
30
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo»

30
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007



31
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

Organización

ACADEMIA PERUANA DE SALUD

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

5 y 6 de Marzo de 2007

Hotel Carrera - Las Américas

XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo»

VIOLENCIA DE GÉNERO



32
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

Panel

LIC. SUSANA CHÁVEZ ALVARADO

DEM. DINA LI SUÁREZ

DR. JULIO CASTRO GÓMEZ

DR. AMADOR VARGAS GUERRA

DR. DANIEL ASPILCUETA GHO
Moderador

Dra. CLARISA RICCI YAURIVILCA
Académica Fundadora Titular

Presidenta de la Comisión Organizadora

Bienvenida

El XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo» orga-
nizado por la Academia Peruana de Salud y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas rinde homenaje
a la mujer peruana en el contexto de la celebración
del Día Internacional de la Mujer.

El día de la mujer se conmemora a nivel mundial
en muchos países.  Aquí cabe mencionar el estudio
sobre el «Estado Mundial de la Infancia» presentado
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
donde se da a conocer la situación de las mujeres en
el planeta a partir de lo que ellas viven y se puede ver
con mayor claridad los casos de violencia.

En el Perú según información del Ministerio del
Interior en el 2006 se registraron 76.555 denuncias
sobre violación contra la mujer y se produjeron 43
violaciones sexuales a mujeres por día; es decir cada

hora 2 mujeres son violadas.  Esta situación de
violencia que vive actualmente la mujer en nuestro
país nos motivó a abordar en este XXXVIII Foro el
tema de Violencia de Género que se desarrollará
en 2 días, abordando el rol del Estado en su
prevención y tratamiento, y el acceso a la justicia,
derechos y garantías.

Sin embargo, esta feliz iniciativa no habría
logrado los objetivos propuestos si no contáramos
con el valioso apoyo de las autoridades, el trabajo
de los expositores y expertos de reconocida
experiencia, a quienes agradecemos por su
participación así como a los moderadores, a los
integrantes del Comité Organizador y a la
concurrencia de ustedes distinguido público
convocado al evento.  Asimismo agradecemos el
apoyo al Fondo de Población de las Naciones Unidas
y muy especialmente al Dr. Jairo Palacio.
Agradecemos a la señora Ministra por su distin-
guida presencia, así como a la señora Vice Ministra
Dra. Zoila Zegarra, a todas las autoridades y
personalidades que nos acompañan y damos a todos
ustedes una cordial bienvenida a este evento.

Pero no quisiera terminar sin mencionar lo que
todos nosotros sabemos, que la antítesis de la
violencia es la paz y aquí es cuando destaca lo dicho
por Juan XXIII: «No habrá paz en la Tierra mientras
Dios quede fuera de los proyectos de los Hombres».

5 de Marzo de 2007

Bienvenida
DRA. CLARISA RICCI YAURIVILCA

Saludo
DR. JAIRO PALACIO GARCIA

Inauguración
DRA. VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

Conferencia Magistral
Violencia de Género y Rol del Estado
DRA. ILIIAN HAWIE LORA
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Dr. JAIRO PALACIO GARCÍA
Representante Saliente

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Saludo

He querido estar presente con vosotros esta
noche con la satisfacción que el Día Internacional
de la Mujer es ahora la semana y que nos
acompañará en los siguientes años.  En esta
oportunidad se ha dedicado al tema de la violencia
de género, considerada como una violación de los
derechos humanos y uno de los principales
obstáculos que se presentan para la igualdad de
género en el mundo entero.  Mientras exista
violencia contra la mujer, no podremos afirmar que
estamos logrando progresos hacia la igualdad y
hacia el desarrollo.  Violencia incluye actos que
infringen daños y sufrimientos de orden físico,
mental y sexual, así como amenazas, coacción y
otras formas de privación de la libertad.

Los Estados y en particular los gobiernos tienen
la obligación de proteger a las mujeres de la
violencia e impartir justicia, y para lograrlo es
indispensable la determinación de la política y que

los altos niveles de dirección tengan clara voluntad
y compromiso inquebrantable.  No cabe duda que
este camino ya se empezó en el Perú, nos damos
cuenta de la atención por parte del Ministerio de la
Mujer, aunque en muchos países más allá de la
voluntad política, los recursos en lo político y social
no son suficientes.

La Academia nos está diciendo que es posible
seguir trabajando en la sociedad peruana para que
se robustezcan los niveles en la vida pública y
eliminar la violencia.  La política se expresa en
diversas formas: aspectos relacionados con la
legislación, la acción nacional, las asignaciones de
recursos eficientes y suficientes en los más altos
niveles del Estado, los esfuerzos para cesar la
impunidad y asimismo el apoyo de los líderes y de
los formadores de opinión pública, porque hay
desequilibrios estructurales para que las voces de
las mujeres sean escuchadas.  La violencia es
también un serio problema de salud y uno de los
más grandes desafíos de nuestra época.

El papel de la Academia Peruana de Salud es
sumamente relevante por la libertad intelectual del
académico y la multiplicidad de disciplinas de sus
miembros.  Esta respetada institución permite
impulsar el desarrollo científico con sentido social
por su compromiso desinteresado con el país, con
los que menos tienen y con los vulnerables, y
propicia diálogos político sociales que el país
requiere para ser más efectivo en la garantía del
derecho tan esencial a la salud.

Inauguración
Dra. VIRGINIA BORRA TOLEDO

Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

El Programa Nacional contra la Violencia ha
comenzado a aplicarse en las regiones del país como
aspiración a darle a la mujer alternativas y capa-

cidad de valoración a sí misma para poder afrontar
en el interior de su hogar y fuera de él los problemas
de violencia que afronta.  Tuvimos una etapa muy
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interesante de sensibilización a la población en Lima
y en casi todas las regiones con foros, conferencias,
talleres y actividades que culminaron en un
pasacalle en Lima, con muy buena participación de
las instituciones que trabajan el tema de la violencia
de la mujer y el niño.  No se puede luchar contra la
violencia si es que no somos capaces de enfrentarnos
a ella.  No se puede enseñar a nuestros alumnos y
alumnas en los colegios a no aceptar la violencia,
cuando ésta se practica en casa permanentemente.
No podemos trabajar con los jóvenes, las jóvenes y
las mujeres que son agredidas en nuestra sociedad,
si es que mujeres y hombres la aplicamos dentro y
fuera del hogar.

...la familia vive un alto índice de violencia en el
trato entre parejas, no se miden delante de sus hijos
cuando tienen que expresar sus problemas y peor aún
procedemos con agresión con los hijos, les pegamos
y ahí les enseñamos a futuro a aceptar que alguien
más les pegue,

Hemos asistido a varios foros en donde se dijo
que una causa fundamental del incremento de la
violencia es la influencia de los medios de informa-
ción, la cantidad de películas agresivas y de dibujos
animados fomentadores de la violencia; de novelas
en donde vemos agresión familiar permanente y no
hay el cuidado en casa para decirles a los hijos que
no tengan una idea equivocada de lo que están
viendo.  Padres y madres trabajamos, estamos menos
horas con los niños en el hogar y no compartimos
con ellos el tiempo suficiente para fomentar la no
violencia.

Otro de los factores es intrafamiliar, la familia
vive un alto índice de violencia en el trato entre
parejas, no se miden delante de sus hijos cuando
tienen que expresar sus problemas y peor aún
procedemos con agresión con los hijos, les pegamos
y ahí les enseñamos a futuro a aceptar que alguien
más les pegue, porque si el padre y la madre le ponen
la mano para castigarlo, esa niña o niño definitiva-
mente va a crecer pensando que es una forma de
corregir o una forma de vida.

He conversado con personas de las organiza-
ciones sociales de base sobre cómo maneja la familia
ese tema con sus hijos.  En una reunión estábamos
aproximadamente 700 mujeres, dirigentes, presi-
dentas de alguna organización, mujeres con

experiencia en la vida comunal.  Les pedí que
levantara la mano aquella madre que para corregir
a su hijo nunca le pegó, que lo hizo a través del
diálogo, la conversación, enseñarles cuáles son los
cambios de actitudes que debe tener; y ni una levantó
la mano.  Podríamos decir que arriba del 90% de las
mujeres en algún momento de su vida le ha pegado
a sus hijos, si no es en muchos momentos.

En una reunión en un coliseo con cuatro mil
niños entre 8 y 14 años se hizo una dramatización,
salieron hombres vestidos con zancos inmensos y de
repente una chica fue golpeada y, aunque no se hizo
referencia explícita, aparentemente también fue
violada, porque después la niña sale con su
barriguita.  No se escuchó ni un mínimo sonido, todos
los niños miraban con identificación lo que pasaba y
nos dijeron esos niños están viviendo su violación o
la violación de alguien cercano a ellos.  Fue
impactante saber que en esa localidad el 75% de los
niños violados lo es en sus hogares por sus padres.

Entonces la violencia empieza en el hogar,
cuando los adultos no somos capaces de expresar
con la palabra las recomendaciones a los hijos, para
los cambios de actitudes que deben tener cuando
cometen un error.

Esa noche tuvimos una reunión con alrededor
de 120 profesionales mujeres y hombres, miembros
del gobierno regional, gobiernos locales, alcaldes,
regidores, personas representantes de las organiza-
ciones no gubernamentales, todas personas adultas
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y con trabajo, por lo tanto podían dar a sus hijos
mejor educación, vestido y alimentación.   Les
pedimos que levantaran la mano los que nunca les
pegaron a sus hijos para corregirlos, y sólo una
señora levantó la mano, dijo que conversaba con
sus hijos.  No es un problema de cultura, de
educación, es un problema de la sociedad, de todos
en su conjunto.  Entonces la violencia empieza en el
hogar, cuando los adultos no somos capaces de
expresar con la palabra las recomendaciones a los
hijos, para los cambios de actitudes que deben tener
cuando cometen un error.

Debemos llevar como mensaje a la mujer que se
valore como mujer, que cuide su cuerpo, que se quiera
y no permita ser agredida ni que se atente contra su
dignidad.

Les digo a las madres, no vayan a creer que en
la primera llamada de atención el chico va a
comprender, ni nosotros los adultos pues cuando
nos equivocamos a veces no aceptamos, tratamos
de justificar aquello que hicimos mal, entonces con
un  niño hay que dialogar dos, cuatro, diez, N veces
hasta que cambie de actitud sin necesidad de
agresión, porque estaríamos generando violencia
para el futuro.  Un niño cuando observa que su padre
le pega a su madre, al final cuando haga pareja, le
va a pegar también a su pareja; lo que es peor, un
alto índice de hijos le pega a sus padres, porque
recibieron agresión de ellos en su niñez, y entonces
la agresión continúa y es como una cadena de la
cual no nos podemos soltar.

Hemos empezado a llevar un mensaje, no creo
que podamos hacer mucho si no existe un cambio
de actitud en todos y cada uno de nosotros y nos
convertimos en motivadores del cambio en las
personas que están alrededor nuestro, y llevamos
un mensaje contra la violencia familiar y también
contra la violencia sexual a las mismas mujeres que
muchas veces son violentadas por sus maridos o
por alguien de la sociedad, y a los mismos niños
que como les he dicho son violentados por sus
propios padres.

Debemos llevar como mensaje a la mujer que se
valore como mujer, que cuide su cuerpo, que se
quiera y no permita ser agredida ni que se atente
contra su dignidad.  Es el mejor mensaje que la
Academia Peruana de Salud y el Colegio Médico
del Perú pueden llevar a las mujeres.  Porque la
violencia es un problema de salud pública, los
puestos y centros de salud y en casos más graves los
hospitales, están plagados de mujeres y niños que
han sido sometidos a violencia física en sus hogares,
colegios, en las pandillas, con sus amigos o en
cualquier lugar de la población.  Hoy mucha gente
tiene temor de ir por algunos lugares porque son
agredidos brutalmente.  Las pandillas son un
problema de violencia, se genera por la violencia en
la sociedad, entonces todos hagamos un esfuerzo
por corregirla.  Dejo pues inaugurado este Foro y
agradezco a todos ustedes realmente por el interés
que tienen en el tema y creo que entre todos, poco a
poco podemos ir logrando un resultado para nuestra
comunidad, nuestras familias y nuestro país.

CONFERENCIA MAGISTRAL

Violencia de género y rol del Estado

La violencia contra la mujer es «cualquier acto
de violencia basado en género que tenga como
consecuencia perjuicio o sufrimiento en la salud
física, sexual o psicológica de la mujer incluyendo

amenazas de dichos actos, coerción o privaciones
arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la
vida pública como privada»1.

1 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas, 1993.

Dra. ILIIAN HAWIE LORA
Directora Ejecutiva del Programa Nacional

 Contra la Violencia Familiar y Sexual - MIMDES
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Siendo ésta la definición aceptada interna-
cionalmente, el Estado ha implementado políticas
públicas que reflejan su compromiso con las mujeres.
En 1993 se da la Ley Nº 26260, Ley de Protección
frente a la Violencia Familiar y Sexual, la cual en su
artículo 3º de manera específica señala: «Es política
permanente del Estado luchar contra toda forma de
violencia familiar»; asimismo, resalta la importancia
del trabajo articulado y distribuye las respon-
sabilidades entre el Gobierno Central y los Gobiernos
Locales.

   Junto con la dación de esta norma se hizo
indispensable crear una dependencia a fin de
implementar su buena marcha, y en el 2001 se crea
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar
y Sexual (PNCVFS)2 como parte integrante del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.
En este mismo año se aprueba el Plan Nacional
contra la Violencia hacia la Mujer 2002-20073, primer
plan nacional elaborado de manera concertada con
la sociedad civil y que refleja la aspiración de todas
las mujeres de vivir en sociedad libres de violencia y
con pleno respeto a sus derechos humanos.

En esta misma línea, el mandato del PNCVFS es
el de diseñar políticas y ejecutar acciones de

atención, prevención y apoyo a las personas
involucradas en hechos de violencia familiar y
sexual con perspectiva de equidad de género,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la
población a través de sus 49 Centros de Emergencia
Mujer (CEM) de atención inmediata a nivel nacional
ubicados en todas las regiones del Perú, en los cuales
se brinda atención multidisciplinaria, poniendo a
disposición de las usuarias los servicios de un
abogado, una trabajadora social y un psicólogo que
atienden permanentemente los casos que se
presentan o que son derivados por otras instancias
del sector público o privado.  Adicionalmente, cada
CEM cuenta con un promotor que realiza la
importante labor de promoción y prevención en las
familias, colegios y comunidad en general de manera
coordinada con los demás CEM.

...un millón de peruanas habrían sido agredidas
físicamente por su esposo o compañero en el año,...

A pesar de las políticas de Estado imple-
mentadas y de los avances que se han realizado
desde la dación de la Ley Nº 26260 y sus modifica-
torias, el panorama de la violencia conyugal revela
que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia
física por parte de su pareja (42%) y que una de cada
diez mujeres alguna vez ha sido obligada a tener
relaciones sexuales con su pareja.4

Sobre la base de la proporción de mujeres
agredidas físicamente en los últimos 12 meses por
su pareja (ENDES 2004) y la población de mujeres
en edad fértil estimada en el Perú para el 2004, la
unidad de investigación y registro del PNCVFS
afirma que un millón de peruanas habrían sido
agredidas físicamente por su esposo o compañero
en el año, lo cual equivale a 2 mujeres agredidas por
minuto5 y para el caso de la violencia sexual 27
mujeres fueron forzadas a tener relaciones sexuales
por su pareja cada hora6.

De esta magnitud la población atendida en los
CEM para el 2006 es de 73 casos por día en

2 Decreto Supremo 008-2001-PROMUDEH (hoy MIMDES).
3 Decreto Supremo Nº 017-2002-PROMUDEH (hoy MIMDES).
4 INEI, ENDES continua 2004-2005.
5 Cifra estimada considerando la proporción de mujeres agredidas físicamente por su esposo o compañero en los últimos 12

meses (Fuente: ENDES 2004) y la población de mujeres en edad fértil estimada del Perú para el 2004 (Fuente: Perú,
Estimaciones y Proyecciones de Población Total Urbana y Rural por años calendarios y edades simples, 1970-2005, Bol. 15)

6 IBIDEM
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violencia física y/o psicológica y 8 casos diarios
de violencia sexual7, resultando un estimado de
30.000 casos anuales.

Adicionalmente, estadísticas de la Policía
Nacional del Perú revelan que en el 2005 denun-
ciaron en promedio 106 casos diarios de violencia
familiar y 17 casos diarios de violencia sexual,
señalando que en el 2006 han atendido en todas sus
modalidades 86 147 denuncias de violencia familiar
y sexual.  A su vez, en el 2005 el Instituto de Medicina
Legal realizó 80 080 exámenes clínicos forenses de
lesiones por violencia familiar.  El Ministerio de
Salud reporta en el 2005 que en el síndrome de
maltrato físico y psicológico se tuvieron 57 casos
por día y en violencia sexual 10 por día8.

La situación de impunidad nos lleva a la
conclusión inmediata de que es necesaria una
modificación legal drástica que propugne un nuevo
procedimiento único en el cual se considere a la
violencia familiar como delito, a fin de que las
respuestas sean más rápidas y oportunas.

La diferencia en el registro de los casos en las
instituciones del sector público se debe a múltiples
factores, el más importante sin duda es la ausencia
de un registro unificado de estas incidencias, y el
hecho real de que por cada 3 mujeres que refieren un
problema de violencia familiar y/o sexual a alguien
de su entorno, sólo 1 de ellas acude a una institución.
Es decir que sólo el 14% denuncia el hecho y de este
porcentaje sólo el 2% obtiene sentencia luego de
procesos que duran hasta 3 años.  La situación de
impunidad nos lleva a la conclusión inmediata de
que es necesaria una modificación legal drástica que
propugne un nuevo procedimiento único en el cual
se considere a la violencia familiar como delito, a
fin de que las respuestas sean más rápidas y
oportunas.

Esta conclusión tiene varios sustentos, en primer
lugar la grave vulneración de los derechos humanos
de las mujeres que se ve reflejada de manera directa
en las consecuencias de la violencia física en la salud
de ellas; de los casos atendidos por el PNCVFS, un
60% fueron contusiones y dolores, un 14% heridas,

lesiones de huesos y quemaduras y un 14% tuvo que
acudir de emergencia a un servicio de salud.

La respuesta legal a las agresiones descritas es
que si se requiere más de 10 días de descanso médico
o incapacidad, se configura el delito de lesiones; y
si son menos días se considera falta.  De manera tal,
que si la persona es golpeada en su casa diaria-
mente, sin configurar nunca los 10 días seguidos,
puede seguir siendo golpeada sistemática y silen-
ciosamente, sin consecuencias legales para el
agresor.  Debe considerarse delito la violencia
familiar y sexual por la especial vulneración de la
relación familiar y/o de pareja basada en la
confianza y respeto mutuos, que son distintas a las
consideraciones de los demás delitos.

En relación a la violencia psicológica tenemos
una agenda pendiente; este tipo de violencia no es
considerada en la tipificación penal.  Se argumenta
que es difícil probar el daño y el vínculo entre la causa
y el efecto, y que se requieren investigaciones más
profundas.

Tan es así que en materia penal se persigue con
mayor decisión los delitos de carácter patrimonial
que aquellos de tipo personal; por ejemplo, en el caso
de un robo vehicular existe involucramiento social
inmediato de parte de la comunidad y las autori-
dades, y los autores son perseguidos rigurosamente.
¿Por qué no se produce lo mismo frente a un caso de
violencia familiar o sexual? ¿Por qué somos tan
tolerantes o indiferentes?  ¿Por qué no tomamos el
teléfono y lo denunciamos?9  Es un tema sobre el
cual debemos reflexionar como sociedad y tomar
rápida acción con mayor énfasis, porque el auto se
puede recuperar, pero la honra, la salud física y
mental de una mujer o de un niño, niña o adolescente
no se puede recuperar totalmente luego de una
agresión.  Quienes hemos visto un caso de violencia
familiar o sexual, sabemos que hay huellas que
quedan en el alma de las personas que son
imborrables y muy difíciles de superar.  La sanción
moral y reacción efectiva de la sociedad es el único
freno que puede prevenir estos actos y salvaguardar
nuestra integridad.

7 Registro de casos PNCVFS - 2006
8 Reporte de la Oficina General Estadística e Informática del MINSA.
9 Línea de Ayuda Amiga 0800-16-800 y Línea 100 - Servicio de Ayuda del PNCVFS-MIMDES.
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  Debemos puntualizar que en el caso de la
violencia sexual, ésta siempre es considerada delito,
ya sea como actos contra el pudor, rozamientos,
tocamientos u otros o la violación sexual de cualquier
manera, aún con el consentimiento de la víctima10,
de acuerdo a la Ley Nº 28251 que amplia la figura
de la violación e incluye la penetración con partes
del cuerpo u objetos y el sexo oral.

En relación a la violencia psicológica tenemos
una agenda pendiente; este tipo de violencia no es
considerada en la tipificación penal.  Se argumenta
que es difícil probar el daño y el vínculo entre la
causa y el efecto, y que se requieren investigaciones
más profundas.  Algunas de éstas sostienen, por
ejemplo, que el bajo rendimiento laboral en el caso
de las mujeres, el bajo rendimiento escolar en el caso
de los niños, mojar la cama, el desorden del sueño,
el desorden alimenticio (bulimia, anorexia), las
fobias, miedo y desconfianza excesivos, llantos
incontenibles y la depresión, son consecuencias de
la violencia familiar y o sexual.

  ¿Cómo reaccionan los varones y mujeres frente
a la violencia física?11  Un 36,1% de varones y un
37,6% de mujeres señalan que responden con otra
agresión; un 25% de varones y un 33,3% de  mujeres
agreden psicológicamente.  Sin embargo, un 66% de
las mujeres llora y se deprime, suponemos que en
este último porcentaje está encerrada la cifra oculta
de las mujeres que no denuncian, que no piden
ayuda, que no conocemos y es hacia ellas que
debemos enfocar nuestra mirada; puede ser esa la
mujer que acude a los servicios de salud avergon-
zada, con temor y que espera que el médico no le
pregunte nada, sólo que la atienda y volver a casa.
Es ahí cuando surge la oportunidad de los
profesionales de la salud con la gran cobertura de
su institución, para informarle que hay alternativas
para ella y brindarle la confianza necesaria para
decidirse a romper su silencio y disfrutar de una
vida libre de violencia.

Ahora, mirando la violencia familiar desde otro
ángulo, preguntémonos: ¿cuánto cuesta la violencia
familiar?  Estos son los llamados costos directos que

genera la violencia, ya sea dentro del sistema de
salud, de la policía, del sistema de justicia y de los
servicios sociales, inclusive de los servicios de
vivienda o acogida provisional a las personas
agredidas.  En Canadá, por ejemplo, estos costos
directos representan una pérdida de 1 600 millones
anuales, en Estados Unidos las pérdidas anuales
oscilan entre 10 000 y 67 000 millones, y en América
Latina y el Caribe no hay cifras disponibles.

El panorama descrito sólo es aplicable al área
urbana, puesto que en área rural se torna desolador,
una mujer se encuentra a 3 días de camino de la
primera atención que pudiera recibir y casi siempre
refieren a los puestos de salud como único auxilio.

Si en el Perú intentamos una aproximación,
podría ser en términos de tiempo invertido en
transitar la ruta crítica de atención en todas las
instituciones públicas en su conjunto.  Si todos los
servicios estuviesen integrados en un solo lugar, es
decir, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(PNCVFS), el Ministerio de Salud, el Ministerio del
Interior (comisarías), el Ministerio Público (Instituto
de Medicina Legal) y el Ministerio de Justicia
(consultorios jurídicos), la persona demoraría 4
horas aproximadamente en ser atendida de manera
integral12; mientras que con el sistema desintegrado
actual se demoran aproximadamente de 3 a 4
semanas en recorrer la ruta crítica primaria, además
de los gastos de movilidad y alimentación que esto
implica.  Si le sumamos las horas de espera y los
niños y niñas que los acompañan, el costo es elevado
en términos económicos y sociales.

El panorama descrito sólo es aplicable al área
urbana, puesto que en área rural se torna desolador,
una mujer se encuentra a 3 días de camino de la
primera atención que pudiera recibir y casi siempre
refieren a los puestos de salud como único auxilio.

En lo referente a los costos no monetarios de la
violencia familiar y especialmente hacia las mujeres,
tenemos en primer lugar, mayores tasas de morta-
lidad pre-natal e infantil.  En cuanto a lesiones en el

10 En el caso de ser menor de edad, la sola minoría acredita la violación, no siendo relevante el consentimiento de la víctima.
11 Encuesta sobre relaciones familiares entre mujeres y hombres de 15 a 59 años (2004).
12 Cálculo en base al Centro de Emergencia Mujer de Lima Cercado que es un modelo integrado con todas las instituciones

públicas citadas.
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embarazo, 17% de mujeres encintas son golpeadas.
La excusa es siempre la misma «no me di cuenta»;
cabe suponer la ignorancia al inicio del embarazo
(lo cual no excusa la agresión), sin embargo, estamos
hablando de mujeres gestantes de 5 meses y más,
donde el estado es evidente.

En segundo lugar, se aprecian mayores tasas
de mortalidad: homicidios y suicidios, dentro de los
cuales el ejemplo más palpable son los femicidios
dirigidos específicamente contra mujeres que
ostentan autoridad como las mujeres policías que
dirigen el tránsito, que han sido objeto de agresiones
graves.  En tercer lugar, mayores tasas de morbilidad:
más del 20% de mujeres con problemas de salud
graves como consecuencia de violencia familiar.

Finalmente, la violencia familiar y sexual genera
una pérdida de 9,5 años de vida saludable para las
mujeres.  Estos altos costos no monetarios han
llevado al Banco Mundial a señalar que la violencia
familiar es «causa de muerte e incapacidad tan grave
como el cáncer y la mala salud, mayor que los
accidentes de tránsito y la malaria combinados».

De los costos económicos que permiten visua-
lizar la situación tenemos: menor productividad en
el trabajo con la consecuente pérdida en la
producción nacional, mujeres menos productivas
con un menor ingreso y menor capacidad de
consumo, mayor ausentismo laboral (5 días al año),
menores inversiones y capacidad de ahorro (las
personas agredidas no participan de las decisiones
económicas y a veces no laboran), menor desempeño
de los niños y niñas en el colegio, lo cual determina
una baja producción futura y un menor rendimiento
de la inversión nacional.

Éstos no son los únicos costos.  Entre los costos
sociales podemos señalar: el impacto en las
relaciones interpersonales, la transmisión genera-
cional de la violencia, la calidad de vida reducida
de las personas, la erosión del capital social y la
menor participación en el proceso democrático de
toma de decisiones familiares y comunales.  En
Nicaragua, por ejemplo, el 63% de los niños testigos
de la violencia familiar repiten años escolares y
abandonan la escuela en promedio a los 9 años de
edad, frente a una escolaridad de hasta 12 años en
los hijos de mujeres que no sufren violencia grave.

¿Cuáles son las propuestas y alternativas que
se propone?

1. Modificaciones Legislativas: Que la violencia
familiar sea considerada delito y que las sanciones
sean efectivas y oportunas, y consecuentemente que
se sancione la violencia psicológica.

2. Impulsar acciones en el marco del sistema
nacional descentralizado: Descentralizar la oferta de
los servicios, incluir la temática de violencia familiar
en la agenda de gobiernos regionales y locales,
rehabilitación para personas involucradas en la
violencia, trabajar en el tema de prevención con los
varones e implementar las estrategias de ayuda mutua.
Esto ha dado buenos resultados, sobre todo varones
haciendo réplicas con varones, hemos medido el poder
de escucha a un varón en un grupo, con un público de
varones y otro de de mujeres, con un grupo joven y un
grupo de adultos; el resultado es que el varón es
escuchado 10 veces más que una mujer.

3. Trabajo en red: Ínter conectividad sectorial
para el seguimiento de los casos a través de un código
único que se comparta con todas las instituciones
del sector público, tales como Ministerio de Salud,
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y
Ministerio Público; capacitar a profesionales de salud
y operadores de justicia y trabajar de manera cercana
con los medios de comunicación como agentes del
cambio para desterrar toda publicidad que atente
contra la dignidad de la mujer y/o los niños y niñas,
desde la elaboración de contenidos hasta la cobertura
de noticias que exacerban el morbo, el machismo o
patrones culturales que promueven, toleran o
legitiman la violencia hacia la mujer.

4. Participación ciudadana: Sensibilizando a
la comunidad, promoviendo liderazgos que
invoquen la tolerancia cero a la violencia en todas
sus formas, promoviendo el voluntariado a través
de las facilitadoras en acción -que es un programa
que capacita a actores comunales para que sirvan
de referentes a su propia comunidad acerca de la
violencia familiar y sexual- y finalmente involu-
crando a varones en la prevención y promoción.

5. Modelos Interculturales Rurales: Estamos
buscando modelos apropiados con enfoque intercul-
tural para tratar la problemática en el contexto de la
cosmogonía de cada zona territorial (sierra-selva).



40
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

Finalmente, proponemos un modelo descen-
tralizado que brinde atención integral, el cual tiene
como unidad de atención a la relación de pareja, a
las relaciones familiares y otras relaciones que se
establecen alrededor de las personas y con un
referente social.  ¿Quiénes están en el circuito de
atención?  Como señalamos anteriormente, están
todas las organizaciones que participan en el
circuito de atención; es así que la victima tiene siete
puertas de acceso y a veces no toca ninguna o no
sabe cuál tocar; por ejemplo, la denuncia puede
llegar a través de una escuela, de una Alegra13, de
un Centro de Emergencia Mujer14, de un estable-
cimiento de salud, de un juzgado de familia, de una
fiscalía, de la comisaría, pero no sabe cuál de esas
puertas es la correcta y siente profundo temor por la
situación vivida y por equivocar el camino.

Por esta razón, es vital trabajar articuladamente,
hay muchos lugares en donde con enfoque territorial
podemos tener gran impacto social.  ¿Cuál es nuestro
deber?  Poner al alcance de la población todos los
elementos que se necesita para su protección e
involucrar a toda la población en el rechazo frontal;
y combatir la impasibilidad, pues toleran la violencia
no solamente quienes la sufren, sino quienes la
escuchan, la ven, quienes saben y no hacen nada.

¿Cuántas veces hemos sido testigos presenciales
de altercados de parejas en restaurantes y nos hemos
mantenido al margen?  Todos callan y miran en
silencio hacia la mesa de quienes están discutiendo.
Nadie se involucra, «es asunto de ellos» decimos
todos, recién cuando vemos una agresión física
quizás algún caballero se anime a intervenir.  Lo
que quisiera resaltar en este caso es que la reacción
de los demás se traduce para quien es agredido en
apoyo, en referente, que le permite entender que tiene
un problema.

Muchas personas que no denuncian no son
conscientes de lo que les sucede, otras se resignan.
Todos debemos ser capaces de apoyar a otro, a
enfrentar estas situaciones, convencidos de que

somos el referente correcto; sólo actuando de esa
manera decidida lograremos un cambio.

Las costumbres y los patrones culturales no
nacen, se hacen, se van moldeando con el tiempo hasta
convertirse en parte de la historia personal, tal y como
nos han inculcado valores de respeto en el hogar.  Estos
valores se traducen en cómo relacionamos con los
demás, por ejemplo en provincias las personas se
saludan, «buenos días», «buenas tardes» y ésta es una
costumbre envidiable hoy en día.  En Lima, ¿quién le
contesta el saludo?  Hace 40 años se lo contestaban a
mi abuelo.  A mí a veces.

De la misma forma, ¿por qué no podemos hacer
que el patrón cultural cambie y tengamos dentro del
hogar palabras amables para relacionarnos?  Que
se instaure el respeto a la pareja como nuevo patrón
cultural y que si tengo algo serio que decirle a él o
ella, nunca se lo diga de manera agresiva o violenta
delante de los hijos para no darles un mal ejemplo.
Las mujeres hemos esperado demasiado, ya es
tiempo de que tengamos igualdad de oportunidades
y trato frente a la ley, dentro del hogar y la sociedad.
No pedimos nada más allá de aquello que es nuestro
legítimo derecho ciudadano, a vivir libres de
violencia en sociedad.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
un ejemplo armonioso de pareja y de familia, sólo así
podremos lograr el ansiado desarrollo humano en
sociedad.

Lo que pasa en casa de uno pasa en casa de
todo el mundo.  Los invito a todos a reencontrar la
patente de la racionalidad característica de nuestra
naturaleza humana para relacionarnos adecuada-
mente e instaurar en nuestro bagaje cultural la
riqueza del respeto al ser humano.  Debemos
empezar a dar respuestas claras y contundentes con
nuestro ejemplo, a demostrar que no toleramos ni
cultivamos la violencia.  Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a un ejemplo armonioso
de pareja y de familia, sólo así podremos lograr el
ansiado desarrollo humano en sociedad.

13 Módulos de atención que dependen del Ministerio de Justicia.
14 Módulos de atención que dependen del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
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Lic. SUSANA CHÁVEZ ALVARADO
Directora de Promsex

Panel

Quisiera referirme al aporte del MIMDES,
porque es un derecho abordar específicamente la
visualización y la importancia del tema de violencia,
que no apareció en los últimos años ni es de
actualidad, sino que acompaña hace muchísimos
años a toda la historia de las relaciones de familia y
de pareja.  Por tanto, que una instancia del Estado
comience a visualizar los problemas de la violencia
es un avance enorme.

Probablemente hace quince años sabíamos muy
poco sobre el tema de violencia.  Ha sido parte de la
agenda del movimiento de mujeres que comenzó a
colocar el tema como prioridad, ...

Probablemente hace quince años sabíamos muy
poco sobre el tema de violencia.  Ha sido parte de la
agenda del movimiento de mujeres que comenzó a
colocar el tema como prioridad, porque no sólo
generaba un grave problema como resultado de la
inequidad entre hombres y mujeres, sino que
también era un enorme lastre para el desarrollo
humano.  Frente a esto, era necesario que una
institución del Estado aborde el tema de violencia y
que ayude a visualizarlo y actualizarlo.

Otro aspecto en la responsabilidad del Estado,
es contar con datos que nos hablan de manera
sistemática cómo se viene dando la violencia; no
podíamos entender hace algunos años cuánta

población estaba afectada por la violencia y ahora
ya hay información.  Asimismo, es muy importante
que estemos frente a un Estado que trata de
responder a los compromisos internacionales en el
tema de violencia, es un avance y coincido con la
expositora que hay mucho que hacer y seguir
trabajando

....es muy importante que estemos frente a un
Estado que trata de responder a los compromisos
internacionales en el tema de violencia, es un
avance...

Algunos temas me parecen fundamentales.  Si no
comprendemos que la violencia tiene que ver con la
inequidad de género, con esa forma injusta en que
hombres y mujeres hemos sido socializados a partir
de la diferencia biológica y sexual, creo que va a ser
muy difícil enfrentar el tema de violencia si hay poca
claridad en las políticas del Estado.  Es como si
hablar de género fuese un tema que más bien llevara
a la confrontación y no al entendimiento de que
efectivamente hay relaciones significativas entre
hombres y mujeres.  Entonces creo que cuando
decimos hay mucho que trabajar, hay mucho que
unificar criterios en la política pública y la equidad
de género es una contribución sumamente
importante para los cambios en la política y no hay
que tenerle miedo.

Es como si hablar de género fuese un tema que
más bien llevara a la confrontación y no al enten-
dimiento de que efectivamente hay relaciones
significativas entre hombres y mujeres.

Sabemos que hay sectores dentro de la sociedad
que ven al tema inequidad de género como un tema
subversivo, peligroso, que va en contra de la familia,
pero creo que es importante comenzar a replantear
este concepto.  Además, para incorporar esta
herramienta conceptual y metodológica de una
manera muy fuerte en la intervención en este trabajo
y creo que en ese sentido el MIMDES ha logrado
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avances.  Es el sector más llamado a tener claridad
conceptual, en lo cual podríamos tratar de unificar
políticas públicas y es un tema que a entender de
quienes estamos cotidianamente trabajando en el
campo de los derechos humanos y de las mujeres,
sentimos que todavía hay muchísimo más que trabajar.

...familias fuertes son cuando tenemos individuos
hombres y mujeres con igualdad de derechos, con
capacidad de negociación y de vivir en paz,...

Otro concepto muy importante es que cuando se
aborda el tema de violencia contra la mujer no estamos
yendo en contra de la familia, no es una bipolaridad
o derechos de las mujeres o familia.  No podemos
concebir una familia donde los individuos hombres
y mujeres no sean fuertes, donde los individuos no
tengan igualdad de derechos.  Entonces esto nos lleva
a repensar que familias fuertes son cuando tenemos
individuos hombres y mujeres con igualdad de
derechos, con capacidad de negociación y de vivir en
paz, sin que ninguno sea visto con menos derechos o
con menos posibili-dades de desarrollo.  Éste es un
elemento clave que tendríamos que introducir.  Un
área fundamental es la que se vincula al ámbito de la
sexualidad, porque siempre está vista por muchos
como un campo de dominación.

Conocemos muy poco de la violencia psicológica
y hay que comenzar a desmitificar nuestro propio
entendimiento de la salud, porque sí existen
indicadores medibles en el tema de salud mental.

Es también fundamental actuar frente a la crisis,
en el momento mismo en que se está dando la
violencia; sin embargo, necesitamos hacer muchí-

simo más trabajo en la post-crisis, ésta es el área de
mayor flaqueza que tenemos en el proceso, que
también depende de pensar en un sistema sanitario
distinto al que tenemos hoy.  Vincular la salud mental
como parte de la salud es un trabajo que tiene que
darse en el sector salud.  Conocemos muy poco de la
violencia psicológica y hay que comenzar a
desmitificar nuestro propio entendimiento de la
salud, porque sí existen indicadores medibles en el
tema de salud mental.  Un tema muy importante para
brindar mejores servicios es comprender cómo se
presenta el ciclo de la violencia, entender las distintas
reacciones que tienen las personas frente a la violencia
y no todas las personas reaccionamos igual.

Con respecto a  la atención de la violencia, tal
como lo señalaba la expositora la violencia tiene
costos y atenderla sería una inversión para el país.
Por ejemplo, podríamos disminuir los costos de
aquellos diagnósticos indeterminados o de aquellas
mujeres que recurren a la consulta muchísimas veces
sin tener en claro por qué.  O por qué el niño o la
niña no comprenden o no mejoran su nivel
educativo, si tienen que ver con un asunto de
violencia.  Entonces es una inversión que va a
contribuir al desarrollo y va a lograr disminuir las
inequidades.

Para terminar, creo que es muy importante
trabajar con los varones; sin embargo, todavía no
hay muchas experiencias en este campo porque
siempre hemos focalizado el tema de las mujeres.
Según algunos estudios el solo hecho de ser varón
ya es un factor de riesgo y ojalá que en sociedades
siguientes podamos cambiar estos factores,
transformando las relaciones entre hombres y
mujeres, que es un proceso de largo alcance.

Dem. DINA LI  SUÁREZ
Presidenta

Asociación Peruana de Demografía y Población

La violencia individual y social contra las
mujeres es una forma degradante de violación de
los derechos humanos.  La violencia es sin lugar a
dudas la expresión más cruda del abuso del poder,
ya sea del hombre sobre la mujer, del adulto sobre el
niño y en general del fuerte sobre el débil.

Como se ha mencionado, la violencia tiene una
mayor incidencia en el ámbito familiar, sin ser
exclusivo de éste, porque también se produce fuera
del hogar en la medida que es una forma de
discriminación y de subordinación social, política
y económica de las mujeres y consecuencia de la
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desigual distribución de los poderes, que otorga y
promueve capacidades diferenciadas y oportuni-
dades diferentes en razón de ser hombre o mujer.
Este fenómeno es complejo y multicausal.

...la violencia tiene una mayor incidencia en el
ámbito familiar, sin ser exclusivo de éste, porque
también se produce fuera del hogar en la medida que
es una forma de discriminación y de subordinación
social, política y económica de las mujeres

Hace quince o veinte años se hablaba poco del
tema de la violencia, porque se pensaba que era un
tema lejano, en el sentido que el que había sido
violado no tenía por qué confesar y por tanto no se
visualizaba el problema ni en cifras ni en rostros.
Endes 2000 por primera vez realiza en el país una
encuesta nacional, permitiendo obtener datos muy
valiosos, poniendo en evidencia la situación de la
violencia así como las distintas acciones que se
vienen ejecutando para dar respuesta a las
interrogantes: ¿habremos avanzado?, ¿avanzaremos
a mayor o menor velocidad? y nos pondremos metas,
no solamente desde el punto de vista del Estado,
sino también de la sociedad civil, con fotografías de
las evidencias que nos grafiquen cómo avanzamos.

Lo que Endes 2000 mostró como estado de la
violencia a comienzos de este siglo no ha cambiado
en los 5 últimos años.  Hemos visto que 4 de cada
100 mujeres siguen siendo agredidas, lo que nos da
la orientación para ponernos a pensar: ¿estaremos

yendo por el camino adecuado o tendremos que
tomar otros caminos?  Los datos que nos trae hoy
del Centro de Emergencia de la Mujer, evidencian
también incidencia de esta violencia contra los
hombres.  Una de cada 10 denuncias o casos
atendidos son de varones.  La ENDES evidencia que
en promedio una de cada diez  mujeres ha agredido
a su pareja, lo que indica que también hay violencia
contra los hombres, siendo la magnitud diferente al
caso de las mujeres.  En cuanto a violencia sexual
cuya incidencia es muy alta, creemos que se debe
comenzar a actuar de manera sostenida.

Es necesario asimismo efectuar el monitoreo de la
política pública en relación a violencia de género y
contar con información sobre los logros y las
limitaciones.  De allí que sea importante disponer de
información a fin de monitorear este proceso y
establecer cambios para la vigilancia del cumplimiento
de las normas nacionales e internacionales.

Además, es prioritario avanzar en la definición
de conceptos y metodologías para el diseño y cálculo
de los indicadores de violencia basados en
información confiable y comparable, siendo esto
imprescindible no sólo para la formulación de
políticas públicas, sino para la prevención de la
violencia en general y la violencia de género en
particular, en donde el Estado debe cumplir un rol
muy importante.

Debe lograrse que la producción de información
sobre violencia de género facilite el monitoreo para
calibrar las acciones que se vienen realizando.  En
este ámbito nos han mencionado como fuentes de
información los Centros de Emergencia Mujer y el
Ministerio de Salud, considerando necesario crear
o implementar un registro nacional unificado del
tema en MIMDES, que no sólo dé números, sino que
brinde valores en tasas o porcentajes desagregados
por género y ámbito en que se realizan.  Este registro
único posibilitará que todas las entidades del Estado
y del sector privado puedan ir en la misma dirección.

Coincido con algunas propuestas vertidas por
Jenny Dador en su ponencia «Construyendo la
equidad de género» donde se plantean tres bloques,
que es importante tomar en cuenta, uno relacionado
al repotenciamiento del ente rector, el MIMDES, que
debe insistir y continuar en el cambio de patrones de
conducta.  Quienes tenemos experiencia en el ámbito
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Dr. JULIO CASTRO GÓMEZ
Coordinador Nacional de Forosalud

La violencia de género ha sido reconocida como
un problema de salud pública y base de fuerte
violación de los derechos por su frecuencia, su
gravedad, el impacto que tiene no sólo en la víctima
a la que altera de manera grave, sino en la familia y
en el conjunto de la sociedad.   Este asunto nos debe
convocar para ver de qué manera aportamos y
contribuimos para atender a su prevención, a su
erradicación y naturalmente a la protección y apoyo
a las víctimas.  En el país se ha hecho avances, pero
no los suficientes y los resultados hasta el momento
son muy insatisfactorios.  Se trata de una verdadera

de la salud reproductiva sabemos cuántos años han
sido necesarios para cambiar la actitud de las
personas respecto al comportamiento reproductivo,
lo que aún sigue siendo un gran reto y un desafío.

Otro ámbito es el fortalecimiento de las institu-
ciones que tienen que ver con el tema.  Existe una
comisión que trabaja de manera conjunta, se
establecen planes, pero muchas veces éstos no se ven
reflejados en los proyectos institucionales, con
algunas excepciones como por ejemplo el Ministerio
de Salud que tiene avances significativos en el trabajo
de violencia; otros sectores participan pero los planes
formulados no se traducen en acciones concretas.

...va a haber mayor población adulta, pero
también un mayor número de mujeres responsables
del cuidado de la familia.

Es importante reclamar dentro del aparato del
Estado una mayor asignación de presupuestos y no
sólo globalmente, sino que estos recursos tengan un
enfoque de género.  No obstante, creo que no todo lo
tiene que hacer el Estado, es necesario el trabajo con
la participación de la comunidad y organizaciones
de base de las distintas entidades de la sociedad
civil, que logre hacer evidente no solamente la
detección y la prevención, sino denunciar estos
casos, siendo importante recalcar que no es suficiente
el trabajo a nivel centralizado sino es fundamental
exigir mas eficacia de lo que se hace en las regiones

y gobiernos locales, en la medida que se logre una
mayor profundidad en la participación.

Por último, si bien ha habido avances significa-
tivos en términos de lograr mejores puestos públicos
y privados para las mujeres y en el tema demográfico
hay un avance en la esperanza de vida de las
mujeres, de acuerdo a la evolución demográfica
estamos yendo inexorablemente a un envejecimiento
de la población.  Lo investigado ha determinado que
va a haber mayor población adulta, pero también
un mayor número de mujeres responsables del
cuidado de la familia.

Es en este grupo de la tercera edad que quisiera
llamar la atención.  No está visibilizado ni medido,
ya que los datos que tenemos son relativos.  Vale la
pena recalcar el esfuerzo que ha realizado el
Ministerio de Salud en levantar información sobre
este grupo poblacional y acerca de la actitud que se
tiene respecto al buen trato.  Estamos hablando de
violencia, pero también veamos qué predisposición
podemos tener en las instituciones sobre el cambio
de actitud y cómo vemos el tema del buen trato a las
personas.  No todo es responsabilidad del Estado,
hay más responsabilidad en la sociedad civil,
siendo necesario aunar esfuerzos para potenciar las
redes sociales que pueden contribuir mucho a la
reducción de este problema y lograr el mejoramiento
en el buen trato.
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endemia enraizada en la sociedad mundial que
requiere ser abordada de manera decidida.

...casi todas las discriminaciones contra la mujer
han estado presentes, porque la violencia de género y
la violencia sexual se han expresado contra el sector
socialmente más débil, es decir contra las mujeres
pobres y contra su cultura y etnicidad,...

Se ha tocado el problema desde distintos ángulos
y me parece muy importante recordar el tema de la
violencia contra la mujer en relación a la guerra
interna.  Está pendiente que la Comisión de la
Verdad en su informe ha puesto en evidencia que
éste ha sido un tema en el que casi todas las discri-
minaciones contra la mujer han estado presentes,
porque la violencia de género y la violencia sexual
se han expresado contra el sector socialmente más
débil, es decir contra las mujeres pobres y contra su
cultura y etnicidad, en una manifestación muy cruel
del conflicto interno.  Está a la espera de que las
recomendaciones en su conjunto se apliquen para
reconciliar al país y lograr justamente crear las
condiciones para una cultura de paz en una
sociedad democrática, inclusiva, en la que la
injusticia, la desigualdad y la pobreza sean crecien-
temente desterradas.  No habrá democracia definitiva
en nuestro país y la sociedad internacional si es que
finalmente no es una democracia que se sustente
sobre todo en la igualdad entre hombres y mujeres.

...los avances producidos en este terreno hasta
ahora han sido gracias a la lucha decidida por décadas
del movimiento feminista en nuestro país.

¿Qué hacer desde la sociedad civil?  Nosotros
estamos comprometidos en esta lucha que tiene como
sustento principal a las mujeres, a sus organiza-
ciones y a su vanguardia, que son las organizaciones
feministas.  Es un elemento que cabe señalar, pues
los avances producidos en este terreno hasta ahora
han sido gracias a la lucha decidida por décadas
del movimiento feminista en nuestro país.  Y es un
elemento decisivo para que desde la sociedad civil
podamos hacer tareas de vigilancia, en el sentido de
no permitir esta violación sistemática, en el sentido
de la denuncia permanente, de vigilar que las
políticas públicas se cumplan, de vigilar a los
servicios que tienen que ver con la atención del

problema para que se humanicen en la atención del
mismo y de vigilar el aparato administrador de
justicia para que actúe de manera consecuente de
acuerdo a la ley.

Otro elemento fundamental es la incidencia
política en la que también se han hecho avances,
pero que todavía son más formales que reales.  Un
elemento clave es la sensibilización a las orga-
nizaciones políticas y empezar por su propia
reconstrucción.  Como bien lo han dicho las mujeres
y sus organizaciones, los partidos políticos son
clubes de machos y no organizaciones basadas en
una relación entre hombres y mujeres en busca del
bien común.  Por eso es importante que el acuerdo
de los partidos políticos en salud haya tomado como
uno de sus compromisos el lograr las metas del
milenio, los objetivos del desarrollo, que tienen entre
sus componentes los que están vinculados a los
derechos sexuales y reproductivos y en consecuencia
la lucha contra la violencia, contra la mujer, contra
la familia y el respaldo a todos los programas, las
estrategias y actividades que se orienten a prevenir
y atender las consecuencias de este problema.

Una mujer firme, educada, decidida, es la mejor
prevención contra cualquier tipo de violencia.

Es fundamental entonces que no hayan sido
compromisos electorales y vigilar que realmente sean
compromisos éticos y tengan un aspecto vinculante
fundamental en la plasmación de la política, en sus
acciones concretas en las instancias de gobierno, en
el Congreso de la República en la legislación
respectiva, entre las cuales esperamos que la Ley de
Igualdad de Oportunidades se pueda hacer realidad,
además de la legislación específica en relación a la
tipificación del delito de la violencia familiar, que
ahora es una falta únicamente.

Nada de esto será posible si no hay una acción
firme de fortalecimiento de la mujer y de sus
organizaciones con el propósito de su empodera-
miento, de su educación y afirmación de sus
derechos.  Una mujer firme, educada, decidida, es la
mejor prevención contra cualquier tipo de violencia.
Contra una mujer empoderada no hay macho que
se resista, una buena cuadrada de una mujer es
decisiva.  Por eso hay que apostar a que realmente
se fortalezcan no sólo de manera individual sino sus
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organizaciones, y este proceso de educación hay que
hacerlo desde abajo no sólo con la familia, también
con los jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, en
las escuelas y en la universidad.  Pero menos mal que
ya estamos viendo también un cambio de estas
relaciones en la educación mixta, que da un desarrollo
creciente de esta educación igualitaria y que se haga
con auténticos valores democráticos de respeto al

otro, a las diferencias, a la tolerancia y en conse-
cuencia a una práctica de inclusión social constante.
Es trascendente que podamos asumir estos
compromisos y sobre todo renovarlos con ocasión de
una fecha tan importante, y por eso saludo y felicito a
la Academia por haber puesto este tema con ocasión
del Día Internacional de la Mujer.

Dr. AMADOR VARGAS GUERRA
Decano del Colegio Médico del Perú

El tema no es solamente para hacer un
diagnóstico o tratar sus consecuencias, sino ir a las
causas.  En ese sentido los Colegios Profesionales y
el Colegio Médico del Perú tienen objetivos definidos
desde su creación y estamos convencidos de que es
un problema de salud pública.  La violencia contra
la mujer es quizá la más vergonzosa violación de
los derechos humanos, no conoce límites geográ-
ficos, culturales o de riqueza.

Las mayores preocupaciones se refieren a las
violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución
forzada, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la
selección prenatal del sexo del feto y la mutilación
genital femenina que todavía existe.

El Banco Mundial en 1993 dijo que las violaciones
del hogar culminan en pérdida de vidas saludables
entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, más que el
cáncer mamario, que el cáncer del cuello uterino, que
el parto obstruido y los accidentes de tránsito.  Las
mayores preocupaciones se refieren a las violaciones,

la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la
esclavitud sexual, el embarazo forzado, la selección
prenatal del sexo del feto y la mutilación genital
femenina que todavía existe.

En este contexto vemos tres áreas prioritarias: el
derecho a la salud, el derecho a la educación y el
derecho al desarrollo personal, dentro del cual está
la presencia de la mujer en todos los ámbitos, su
actividad profesional y en la vida política.  Tenemos
que hacer un análisis de nuestra misma institución
para que se proyecte a la sociedad, porque si nosotros
originamos desigualdad, donde vayamos a predicar
no se nos va a creer.  En ese sentido tengo que
manifestarles que de los casi 50 000 médicos,
solamente el 22% son mujeres y hace 8 años eran el
7 u 8%.  En cambio las estudiantes de medicina son
ahora el 60% por lo que estamos en camino a la
equidad.

Pero en las especialidades que históricamente
fueron de varones seguimos en la inequidad y lo
primero que ha hecho el Colegio Médico es cambiar
la terminología, ha costado convencer a las universi-
dades que el título tiene que salir a la médica, que ya
instituimos en el Colegio Médico y es un avance.  En
algunas especialidades como neurocirugía y
traumatología no llegamos ni al 6% de mujeres, hay
desigualdad porque antes de los años 50 nos
enseñaron que la mujer no entraba a los quirófanos;
pero esa actitud ha cambiado y ahora el acceso de
mujeres es importantísimo, con presencia de grandes
cirujanas en todas las especialidades.

El derecho a la educación es todavía un
problema dramático pero real, en el cual el Estado
tiene total responsabilidad, porque la educación en
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el primer y segundo nivel debe ser gratuita y
obligatoria, y en especial a las mujeres.

En el derecho a la salud estamos realizando
desde las últimas 6 a 7 gestiones la defensa de la
libertad de cuántos hijos tener y la forma de controlar
los hijos que se desea tener, y todo lo relacionado a
la salud sexual y reproductiva como la confiden-
cialidad de su vida sexual.

...están obligando a los médicos a denunciar a la
mujer menor de 18 años que esté embarazada o vaya
por un aborto, para que la fiscal autorice atenderla y
para que salga de alta.

Pero, también lo estamos defendiendo del
gobierno, porque se dictaron normas que agreden la
libertad de la mujer y eso es violencia, entonces
nosotros exigimos al Estado prioridad en la atención
materno infantil.  El artículo 30º de la Ley General
de Salud arremete contra la libertad sexual de la
mujer, porque con la interpretación que le dan unos

establecimientos prestadores de salud del Estado
están obligando a los médicos a denunciar a la mujer
menor de 18 años que esté embarazada o vaya por
un aborto, para que la fiscal autorice atenderla y
para que salga de alta.  Estamos pidiendo el cambio
de este artículo 30º y pronto haremos llegar esta
iniciativa al Congreso de la República y por supuesto
también a la Ministra de la Mujer.

Otro problema de salud pública son las muertes
maternas e infantiles, y estamos exigiendo a las
universidades una mejor formación y educación
médica continua.  Estamos luchando por la
accesibilidad no solamente a la educación, a la
formación y a la capacitación profesional, sino
también por la accesibilidad al trabajo.  La mujer
como en toda profesión tiene grandes posibilidades
de competir en igualdad de condiciones con los
varones y tratamos de erradicar de los centros
públicos y privados que se pregunte si es soltera o
casada, si tiene hijos, cuántos y de qué edad, porque
sí es así ya no puede postular al cargo.
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Debate

CONFERENCIA MAGISTRAL

Violencia de género, acceso a la justicia,
derechos y garantías

Voy a hacer referencia a un informe que publicó
el ex secretario general de las Naciones Unidas en
octubre del año pasado sobre la violencia de género,
que se titula «Violencia de Género, Hechos y no
Palabras».  Antes voy a explicar por qué se habla de
violencia de género.  Si bien los derechos de las
mujeres pueden ser afectados de la misma manera
que los derechos de los hombres, hay ocasiones en
que las violaciones a los derechos de las mujeres
suceden por nuestra condición de tales.  Ello explica
por qué se produce la violencia en el ámbito familiar,
social y laboral, y por qué las mujeres son las
víctimas principales de la violencia familiar, de

violación sexual y del hostigamiento sexual.  Esto
ha originado que Naciones Unidas en otro informe
publicado en el 2006 en el marco del proyecto de las
metas del milenio, señale que la violencia contra la
mujer es un problema de salud pública, porque las
mujeres abusadas tienen doble probabilidad de vivir
en condiciones ajenas a la salud, producto precisa-
mente de la violencia de género.

...el año pasado en el Perú hubo 44 270 denuncias
por violencia familiar, de las cuales el 66% corres-
pondió a violencia física y el 34% a violencia
psicológica.

En el informe de octubre pasado se menciona
los distintos tipos de violencia contra la mujer, como
la violencia física, psíquica y sexual, y también se
hace referencia a un tipo de violencia que en el Perú
hemos hablado muy poco, la violencia económica.
Voy a poner algunos ejemplos de cada uno de estos
tipos de violencia aplicados a nuestra realidad.

Sin lugar a dudas la violencia de la que más se
habla en el Perú es la violencia familiar,  específica-
mente física y psicológica.  En el 2002 se publicó un

Dra. ROCÍO VILLANUEVA FLORES
Ex Defensora Adjunta para los Derechos

de la Mujer de la Defensoría del Pueblo
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estudio según el cual el 48,8% de las mujeres en Lima
decía haber sufrido algún acto de violencia física
por parte de su pareja; la misma pregunta se realizó
en Cuzco y el 61% de las entrevistadas afirmó haber
sido víctima de violencia física.  Según las estadís-
ticas de la policía del 2005 que han sido publicadas
por Flora Tristán, el año pasado en el Perú hubo
44 270 denuncias por violencia familiar, de las
cuales el 66% correspondió a violencia física y el
34% a violencia psicológica.  Por ocupación, del total
de víctimas 38% fueron amas de casa, 19% comer-
ciantes y el 10% profesionales.   A decir de Flora
Tristán con toda razón, estas cifras demuestran que
la violencia contra la mujer y la violencia familiar
específicamente cruzan todas las capas sociales.  En
nuestro país, el 30% de estas víctimas señaló que el
agresor era su esposo, el 42% su conviviente, el 5% el
ex esposo y el 6% el ex conviviente.

Un concepto del que se habla poco en el Perú es
el femicidio, que es el homicidio de las mujeres por
su condición de tales.  En Centro América por
ejemplo el tema ha sido ya estudiado e incluso hay
un informe regional publicado el año pasado por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  Del
total de mujeres muertas, entre el 40 y 70% mueren a
manos de sus propias parejas, pues ésta no es la
única forma de femicidio.  Quizá el ejemplo más
dramático de femicidio hoy en día en las Américas
es lo que sucede en Ciudad de Juárez en México,
donde mueren cientos de mujeres.  En 1993 se calcula
que murieron 460 mujeres y desaparecieron 660.

En el Perú aún no existe este tipo de datos y
alguna idea tenemos por la investigación que
publicó DEMUS a propósito de denuncias
periodísticas.  En el caso del femicidio aún los datos
no son lo suficientemente profundos como para tener
una idea de la muerte de las mujeres a mano de sus
parejas.  De las 44 000 mil denuncias registradas en
la policía, quizá el gran problema que aún subsiste
es que no todas estas denuncias acaban en una
medida de protección hacía las mujeres.

Al tratar el tema de la violencia sexual quiero
hacer referencia a 4 puntos considerados en el
informe del ex secretario general de las Naciones
Unidas:

1. Violencia en conflicto armado.  En 1994 en
Ruanda hubo entre 25 y 50 mil mujeres violadas en

el conflicto armado que lidió ese país, y en los
primeros años de la década de los 90 en Bosnia se
calcula que hubo también entre 25 y 50 mil mujeres
violadas en el contexto del conflicto armado.  ¿Qué
paso en nuestro país?  Las cifras están en el informe
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Según el tomo VI el 86% de casos de violación sexual
a mujeres fue perpetrado por agentes del Estado y el
11% por elementos subversivos; en el tomo VIII se
señala el registro de 538 casos de violencia sexual,
de los cuales el 98% corresponde a mujeres y el 2% a
hombres.  Asimismo dicho informe hace una lista
de por lo menos 40 bases militares con nombre y
ubicación donde se perpetraron actos de violencia
sexual contra las mujeres, además de una lista de
dependencias policiales donde habrían ocurrido
estos hechos.  Señala que por lo menos la violación
sexual se produjo en 15 departamentos, principal-
mente Ayacucho, Huancavelica y Huanuco, e
informa que 1984 y 1990 fueron los años donde se
produjo la mayor parte de violaciones sexuales.

Creo que habría que hacer una revisión de la
legislación, sobre todo el Código de los Niños y
Adolescentes, para regular este supuesto derecho
de los padres que lo son como producto de una
violación sexual.

Además, señala que las mujeres en muchos
casos fueron víctimas de violaciones múltiples -
varias personas violaron a una sola mujer- y de éstos
más de 500 casos fueron de violación sexual.  Para
su investigación en el ministerio público la CVR
presentó 47 casos de violación a los derechos
humanos y dos de esos casos tienen que ver con
violación sexual.  En un caso en el expediente del
ministerio público figuran partidas de nacimiento
de los niños que nacieron a consecuencia de la
violación sexual con los nombres de los respon-
sables y hasta agosto del año pasado ninguno de
ellos había sido citado para rendir su manifestación.

El otro caso que es público ha sido investigado
en Lima, se trata de  una  estudiante universitaria
que fue violada por varios agentes, ella quedó
embarazada, tiene una niña producto de la violación
y no quería que su hija se hiciera la prueba de ADN
porque se determinaría la responsabilidad del
violador y a su vez la paternidad y por lo tanto los
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derechos que corresponden al padre.  Creo que
habría que hacer una revisión de la legislación, sobre
todo el Código de los Niños y Adolescentes, para
regular este supuesto derecho de los padres que lo
son como producto de una violación sexual.

2. El segundo tema es violencia y cultura.  En el
informe se señala que en el mundo hay 130 millones
de niños que han sido objeto de una mutilación
genital y lo que plantea dicho informe es la necesidad
de establecer límites a la sociedad.  Evidentemente
hay un derecho a que las personas tengamos nuestra
propia identidad cultural y nuestro país es rico
precisamente por la diversidad cultural.  De lo que
se trata es de establecer determinados límites cuando
se vulneran los derechos de las mujeres.

En el 2005 una de las dirigentes de las mujeres
aguarunas presentó una queja a la Defensoría del
Pueblo porque estaba siendo víctima de amenazas
por denunciar al ministerio público casos de
violación sexual en su comunidad, violación que
tenía presuntamente como responsables a
integrantes de otras comunidades, que trataban de
evitar ese tipo de denuncias.  Además el médico
legista del centro de salud de la comunidad recibió
otra comunicación en la que le señalaban que no
podía hacer revisiones médicas para contribuir a la
prueba del delito a las niñas víctimas de la
comunidad.  Este caso fue resuelto de manera
favorable y la asociación de mujeres aguarunas
decidió que la justicia de su comunidad no vea estos
casos, sino que los deriven al ministerio público.
Aunque la justicia comunitaria juega un papel
importante y los miembros de la comunidad suelen
sentir muchísimo respeto por sus autoridades
comunales, en estos temas hay algunos elementos
que entran en juego que hicieron que sean las
propias mujeres de la comunidad las que decidieran
que esas denuncias fueran tramitadas a través del
ministerio público.

3.  Otro tema es el examen médico legista y la forma
como se investiga los casos de violencia sexual y es común
que tiendan a rebajarse las penas por este tipo de
violación.  No cabe duda que las personas que
cometen estos delitos tienen que ser sancionadas
con la mayor severidad, pero hay problemas que
hay que solucionar previamente, como por ejemplo
la forma en que son evaluadas las víctimas de

violencia sexual.  El examen suele concentrarse hasta
ahora en determinar sí la desfloración era antigua o
reciente y en muchas ocasiones las víctimas no son
sometidas a exámenes psicológicos sino solamente
a un examen físico.  Si la violación ocurrió por
amenaza o si se borraron las huellas de la violencia,
ese examen contribuye poco, entonces habría que
poner fuerza también en el examen psicológico.

La OMS insiste en señalar que las víctimas de
violación sexual deben tener una atención integral y
que no debe limitarse a un examen físico, sino que
igualmente importante es la evaluación psicológica.

 En el manual con el que la policía investiga los
delitos de violencia sexual está el tipo de preguntas
que se hace a las víctimas.  Se les pregunta si el autor
empleó la  fuerza, hasta que punto resistió la víctima,
sí gritó, sí fue posible denunciar el hecho tan pronto
se perpetró el acto, qué otros actos sexuales hubo
entre la víctima y el presunto autor o entre la víctima
y otra persona.  Escasa relevancia tiene esta forma
de investigación que parece centrarse más en el
pasado sexual que en el propio hecho denunciado,
y por lo tanto también convendría revisar esta
normatividad administrativa.  La OMS insiste en
señalar que las víctimas de violación sexual deben
tener una atención integral y que no debe limitarse a
un examen físico, sino que igualmente importante
es la evaluación psicológica.

...la violencia patrimonial consiste en la
restricción o prohibición por la pareja del uso del
dinero a la mujer y es una forma de violencia familiar.

4. Mujeres y VIH.  Desde 1994 el programa de
acción de El Cairo alertaba sobre la relación entre
las mujeres con VIH y la violencia de género.  En el
2006 Flora Tristán, en un informe que publicó sobre
las mujeres viviendo con VIH, señaló exactamente
lo mismo, que hay un vinculo importante entre la
feminización de la epidemia y la violencia basada
en género, y llama la atención sobre la razón hombre
/ mujer en el VIH-SIDA.  En el 90 era de 14 hombres
a 1 mujer y en los últimos años es de tres a uno.

Finalmente el tema de la violencia económica.
En países como por ejemplo Costa Rica o Guatemala,
la violencia patrimonial consiste en la restricción o
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prohibición por la pareja del uso del dinero a la
mujer y es una forma de violencia familiar.  En dichos
países la ley de violencia intra familiar hace
referencia expresa a esta violencia y la regula.  En
México la ley general da acceso a la mujer a una
vida libre sin violencia, hace un distingo entre la
violencia patrimonial y la violencia económica,
como aquélla que compromete la supervivencia de
la mujer y como ejemplo señala la menor
remuneración que perciben las mujeres por el mismo
empleo o trabajo con relación a la que perciben los
hombres.  En nuestro país no se habla mucho de
este tipo de violencia por lo que creí interesante
mencionarla.

Para terminar quiero hacer referencia a dos
ideas, una referente a que la impunidad de la
violencia de género trae como consecuencia o alienta
la condición de casos nuevos y perpetúa la
desigualdad en la sociedad; y la segunda idea está
expresada en el saludo que hoy ha enviado el
presidente ejecutivo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos con ocasión del Día
Internacional de la Mujer.  Este saludo señala que
en las Américas son pocos los países que han
generado prosperidad y equidad económica, los que
las han conseguido sólo reflejan importantes cifras
de crecimiento cuando mejoran la condición y los
derechos de las mujeres.

Dra. RAQUEL BEAUMONT CALLIRGOS
Directora de Derechos Humanos del

Colegio de Abogados de Lima

Panel

Podemos definir la violencia de género como
aquellas situaciones de violencia particular que
afectan desproporcionadamente a las mujeres o a
los hombres por razón de su sexo.  Este tipo de
violencia se basa en la relación de desigualdad que
coloca en situación de desventaja a las mujeres, lo
cual determina que una significativa mayoría de
víctimas sean mujeres.  Esto explica que muchas
personas utilicen el término violencia contra las
mujeres como si fuera la única violencia, cuando bien
conocemos que existe violencia contra niños, niñas,

adolescentes y contra homosexuales, y también contra
hombres.  La violencia de género se manifiesta en
todas las etapas del ciclo vital en la mujer y en algunas
etapas del ciclo de los hombres, especialmente de la
niñez y adolescencia, y hay hasta pena de cadena
perpetua y otras disposiciones penales.

Entre las causales que impedían a las víctimas
denunciar el maltrato tenemos la dependencia
económica y afectiva con el agresor, baja autoestima
de la víctima,...

En el Perú según datos proporcionados el 2005
por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 2
millones de mujeres fueron agredidas, de las cuales
sólo se efectuó denuncia en 30 000.  Las agresiones
más recurrentes son cachetadas, empellones, jalones
de pelo, puñetazos, patadas, hasta estrangulamiento
y asesinato, y esto generalmente por supuesta o
efectiva infidelidad.  Tales hechos están confirmados
en un informe de la Organización Mundial de la
Salud realizado el 2002, siendo las ciudades de
Cusco y Lima donde más afecta la violencia contra
la mujer.  Las cifras se consideran aún vigentes,
incluyendo el abuso sexual experimentado contra
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una de cada dos mujeres cometidos en Lima y una
de cada tres en Cusco.  Estos índices ubican a Lima
y Cusco como la primera y tercera entre diez
ciudades del mundo como por ejemplo Etiopía,
Tanzania y Bangladesh, en que las mujeres son
objeto de maltrato físico y sexual.  Según el estudio,
las mujeres de Cusco habrían sido agredidas en un
69% por lo menos una vez durante su vida.

Entre las causales que impedían a las víctimas
denunciar el maltrato tenemos la dependencia
económica y afectiva con el agresor, baja autoestima
de la víctima, falta de conciencia de estar siendo
maltratada, falta de recursos económicos, tolerancia
del maltrato por la víctima, desánimo de que no va a
servir de nada la denuncia y hasta la forma burlona
en que atiende el personal de las comisarías, fiscalías
y juzgados cuando estas mujeres quieren hacer la
denuncia.

Los derechos que se ven afectados son especial-
mente el derecho a la vida, a la integridad física y
psicológica, a la dignidad de la mujer, a la no
discriminación y al libre desarrollo, entre otros más.

Hemos encontrado un estudio interesante en el
Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre
violencia conyugal física en el Perú en el 2006, en
que se expresa el reconocimiento de la violencia
contra la mujer en el ámbito familiar y de las
relaciones de pareja como un grave problema social.
Esto es reciente en nuestro país, pues las relaciones
de pareja se veían como un problema interno de la
familia y por eso debían solucionarlo ellas, pese a
que existen leyes desde hace 100 años y está en
nuestra Constitución.  Sin embargo no se aplican y
están simplemente en el papel.  Se ha podido
determinar que la violencia contra la mujer incide
directamente sobre la educación, el trabajo, su salud,
en los integrantes familiares, las horas perdidas por
concepto de atención médica y descanso por el
maltrato físico, y mala labor en el trabajo deter-
minada por el estrés que ocasiona el maltrato físico
o psicológico.  Por tanto, la violencia de género
incide directa e indirectamente sobre la familia y
por ende sobre el desarrollo socioeconómico del país.

Los derechos que se ven afectados son especial-
mente el derecho a la vida, a la integridad física y
psicológica, a la dignidad de la mujer, a la no

discriminación y al libre desarrollo, entre otros más.
Es por eso tan importante que se cumpla con los
dispositivos legales vigentes que existen en nuestro
Código Civil, en el Código Penal, en las leyes de
protección contra la violencia como la Ley Nº 26260,
la Ley Nº 27982 que modifica este texto único
ordenado y la Ley Nº 27270 - Ley de Actos de
Discriminación contra la Mujer.

El Estado no cuenta aún con mecanismos rápidos
y eficaces para abordar el problema recurrente de la
violencia contra la mujer...

De otro lado, creemos importante acotar que la
Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso de la
República el 24 de noviembre de 2006 que se
incorpore en el Código Penal la violencia familiar
como elemento autónomo, sin necesidad de la
cuantificación del daño ni de acto violento  Espe-
ramos que se haga efectiva tal recomendación para
disminuir en algo esta violencia brutal que existe
contra la mujer en nuestro país y en muchos países.

El Estado no cuenta aún con mecanismos
rápidos y eficaces para abordar el problema
recurrente de la violencia contra la mujer por los
desniveles culturales y sociales de las propias mujeres
y por la falta de eficacia de los órganos encargados
de proteger estos derechos.  No existen servicios
especializados ni el Estado aplica los recursos
económicos necesarios para solucionar este problema,
por lo que no son posibles las terapias ni ubicar
centros de refugio para las mujeres maltratadas.

La situación ocurre en mayor o menor grado en
todos los países del mundo y ha motivado que tanto
los organismos internacionales como las organiza-
ciones de defensa de los derechos humanos y los
Estados hayan creado una abundante legislación,
cuyo propósito es impedir la violencia de género y
así es como se han efectuado las conferencias sobre
la mujer realizadas por Naciones Unidas, entre ellas
la de México en 1976, la  Convención sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
de la Mujer en 1979 y que fue aprobada por el Perú
en 1982.  La Conferencia de Copenhague y la de
Nairobi, posteriormente la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, en la que
representantes de 189 gobiernos adoptaron la
Declaración en la Plataforma de Acción de Beijing,
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que como sabemos contiene 12 importantes puntos.
Luego tenemos Beijing más 5, Beijing más 10, que
tratan de que los gobiernos cumplan los tratados.

El tema de la mujer está aún pendiente, es
ineludible en la agenda nacional y debe estar

orientado a revertir la situación de postergación,
inequidad, marginación, falta de oportunidades y
pobreza.  Es necesaria pues la participación activa
de la mujer en la toma de decisiones políticas, porque
ellas son las que más conocen nuestros problemas.

Dr. MOISÉS MÉNDEZ MONDRAGÖN
Asesor en representación de la

Dra. MARGARITA SUCARI CARI
Congresista de la República

El tema de violencia de género viene siendo uno
de los problemas con mayor incidencia en nuestra
sociedad, ya que cuando hablamos de ella hacemos
referencia a todos los actos de agresión física, sexual
y/o psicológica, incluyendo amenazas de dichos
actos, coerción o privaciones arbitrarias de su
libertad que se desarrollan en un contexto de
relaciones de poder, basadas en la manera como se
construyen los géneros de cada sociedad.

La violencia generalmente ha sido dirigida contra
las mujeres, pero también -aunque en menor medida-
contra los niños, niñas y en contra de aquellos varones
considerados más débiles o que se alejan del estereotipo
hegemónico del varón heterosexual adulto.

Quien detenta el mayor poder busca doblegar
la voluntad y mantener el ejercicio de ese poder
cuando interpreta que éste se encuentra amenazado.
Por razones culturales, sociales e históricamente
construidas, en una sociedad patriarcal y autoritaria
existen razones asimétricas de poder favorables a
los varones y de quienes ostentan la autoridad en el
ámbito familiar.  La violencia generalmente ha sido
dirigida contra las mujeres, pero también -aunque
en menor medida- contra los niños, niñas y en contra
de aquellos varones considerados más débiles o que
se alejan del estereotipo hegemónico del varón
heterosexual adulto.

Por ello la violencia de género es un problema
que merece una reflexión profunda por parte de la
sociedad, ya que constituye en algunos casos un tabú
que es necesario analizar en aras de encontrar alguna
solución.  Muchas veces la violencia forma parte de

la dinámica familiar y es aceptada tácitamente por
sus integrantes y la sociedad en general.  Esto se debe
a que la violencia se desarrolla en un ámbito
considerado estrictamente privado y se tiene la
creencia que es un asunto exclusivo de sus miembros,
en que nadie está autorizado a intervenir.

Sin embargo, la violencia fue reconocida en la II
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, realizada en Viena en 1943 (del
cual el Perú es miembro), que viene a constituir un
sistema de protección de los derechos humanos de
las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos, proveyendo un marco de
protección para las mujeres hasta convertirse en una
garantía efectiva del derecho a vivir una vida libre
de violencia.

Los principales tratados internacionales como
la Convención sobre la Eliminación de todas las
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formas de discriminación contra la Mujer, la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial, suscritos y
ratificados por el Estado peruano, establecen
compromisos y constituyen un marco de interpre-
tación imprescindible para abordar la materia.

De igual forma, existe otro tipo de compromisos
adquiridos por el Estado peruano ante la Comunidad
Internacional que, aún cuando no tienen los efectos
vinculantes que generan los tratados y las
convenciones arriba mencionados, constituyen
acuerdos con gran valor político y ético, pues forman
parte de la agenda internacional construida y
consensuada al interior de las Naciones Unidas,
donde el Perú es miembro.

Cabe señalar que la violencia de género ha sido
un tema recurrente. Tienen particular relevancia las
plataformas latinoamericanas y caribeñas, donde
se expresa la visión y los compromisos asumidos
por los gobiernos de la región en cada una de estas
materias.  Están también los documentos acordados
en las Conferencias de El Cairo más 5 y Beijing más
5, que tuvieron como objetivo principal que los
Estados evalúen sus niveles de cumplimiento con
relación a los compromisos adquiridos en los
programas o plataformas de acciones acordados.  En
todos los documentos se muestra una firme
convicción por eliminar las causas, manifestaciones,
riesgos y efectos de la discriminación de género.  Es
fundamental destacar que en todos ellos se establece
una relación directa entre discriminación de género
y violencia hacia las mujeres a lo largo de su ciclo
vital y se asume firmemente el compromiso de evitar
que las mujeres sigan sufriendo este flagelo.

Para dar cumplimiento a los compromisos
asumidos, el Perú ha ido avanzando internamente
para poder erradicar este gran problema social,
legislando entonces a favor de la erradicación de la
violencia de género, a través de un marco legal que
se inicia con su regulación en la Constitución
Política del Perú como un derecho fundamental, en
el Código Penal y Código Civil, existiendo además

un mayor tratamiento en el Código del Niño y del
Adolescente, en la Ley Nº 26260 contra la violencia
familiar, sus modificaciones y el reglamento.  Existen
también dispositivos legales dictados en los
Gobiernos Regionales y Locales a través de sus
ordenanzas; asimismo, tenemos Lineamientos de
Política para la promoción de Igualdad de Género a
través de Oportunidades, Plan Nacional por la
Infancia y la Adolescencia, y el Plan Nacional para
personas Adultas Mayores.

No obstante estos avances normativos, subsiste
un conjunto de vacíos y limitaciones de diverso orden
y nivel, que se requiere enfrentar...

Los poderes del Estado también intervienen
estableciendo mecanismos institucionales para
reducir y erradicar la violencia de género y los
problemas que surgen de ésta.  El Poder Legislativo
a través de su facultad legislativa promueve y
elabora propuestas con el fin de lograr actos
orientados a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia de género, ha creado la Comisión de la
Mujer y Desarrollo Social y asimismo dentro de su
función fiscalizadora vela porque los funcionarios
públicos den cabal cumplimiento a las leyes
vigentes; de la misma forma el Estado a través de la
Defensoría del Pueblo ha creado una Defensoría
Especializada de la Mujer y por su parte el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social ejecuta políticas de protección y
prevención.  Así tenemos los Centros de Atención a
la Violencia Familiar instalados en varios lugares
del país, las Comisarías de Mujeres creadas para
brindar una atención adecuada y especializada a
las mujeres que tienen estos problemas y el Programa
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual,
constituyendo todo esto pasos importantes en el
reconocimiento del problema, así como un avance
en la construcción de marcos de protección.

No obstante estos avances normativos, subsiste
un conjunto de vacíos y limitaciones de diverso
orden y nivel, que se requiere enfrentar no sólo para
lograr la reducción y erradicación de la violencia de
género, sino también para la transformación de los
patrones socio culturales discriminatorios que, como
se sabe, son la base del problema de la violencia
hacia la mujer.
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Algunas cifras demuestran que la violencia de
género aún existe en nuestros diferentes sectores:

- La violencia contra la mujer es ejercida
mayoritariamente (51,3%) por los cónyuges,
el 43,8% por convivientes, el 3,5% por ex
esposos y el 1,4% por ex convivientes.

- El 25% de todos los asesinatos son de mujeres.

- Respecto a la violencia sexual dentro de la
pareja, hasta el 47% de las mujeres revelaron
haber sido forzadas por su pareja a tener
relaciones sexuales; y de las mujeres que
sufrieron violencia, sólo el 42,4% buscó ayuda.

- En cuanto al incesto y abuso, el 58,8% fueron
cometidos contra niñas y niños; el 45,65% de
las violaciones ocurrieron en la casa de la
víctima y el 30,6% en casa del agresor.

- El 35% de mujeres reportaron episodios de
violencia alguna vez; en estos episodios
recibieron empujones, sacudidas o les tiraron

algo.  El 8% fueron alguna vez abofeteadas o
les retorcieron el brazo por parte de sus parejas.

Es necesario comprender que enfrentar la
violencia de género principalmente contra la mujer
es una tarea difícil pero no imposible, ya que hay
que enfrentar procesos de transformación cultural
encaminados a la democratización real de las
sociedades, lo que involucra a varias generaciones.
Por ello, para poder erradicarla, se requiere de una
firme convicción y compromiso de todos los poderes
e instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Desde el Congreso de la República estaremos
vigilantes para que se cumpla con la normatividad
existente por parte de los funcionarios públicos y
autoridades.  Asimismo presentaremos propuestas
legislativas que permitan llenar los vacíos aún
existentes y mejorar las normas, ya que como mujer y
Congresista de la República tengo este sagrado
compromiso de velar por la prevención y erradica-
ción de este tipo de actos que dañan tanto a las mujeres.

Dra. SILVIA LOLI ESPINOZA
Abogada del Instituto Promoviendo Desarrollo Social en

Derechos Humanos de la Mujer

El tema de acceso a la justicia en el campo de la
violencia de género ha sido bastante tratado, por
tanto, sólo añadiré algunos elementos.  Sabemos que
la justicia en nuestro país está sumamente
desacreditada y las estadísticas señalan que
aproximadamente el 95% de personas no creen en
nuestro sistema de administración de justicia; pero
si esa encuesta la hacemos a personas que han sido
víctimas de violencia de género el descrédito
alcanzará el 100%.

El derecho a la justicia es un derecho humano
fundamental clave porque permite que los demás
derechos se cumplan y sean garantizados.  El acceso
a la justicia tiene cuatro componentes centrales:

1. Las personas deben tener un recurso efectivo
que garantice su derecho;

2. El derecho a tener un proceso adecuado, que
se conoce como el «debido proceso»;

3. La sentencia o resultado de los procesos debe
garantizar los derechos humanos; y,

4. La sentencia tiene que cumplirse y, de ser el
caso de violencia, que se establezcan y
cumplan las reglas.
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denunciar, pero no tienen una intervención
importante en el juicio porque quien denuncia
formalmente es el fiscal penal.  Entonces las víctimas
a través de su abogado tienen un mayor peso en lo
que es el pedido de reparación económica, pero no
se da mayor atención a todo el proceso y su
capacidad probatoria es muy reducida, lo que es
parte del sistema penal.

En los casos de violación el deber de la DININCRI
es secundario, para la División de Criminalística los
casos más importantes son narcotráfico y secuestros;
por tanto la violación sexual les parece un problema
mínimo y lo colocan en la última fila.

Al analizar cómo repercute esta situación en una
víctima de violencia sexual, vemos que si se trata de
niños o niñas la legislación peruana ha elegido una
serie de procedimientos para lidiar el maltrato que
reciben en estas instancias, en donde las víctimas
deben ser escuchadas por el juez de familia que tiene
trato diferente al de los fiscales y jueces penales,
utilizan un interrogatorio que intimida a la víctima
y ¿con qué garantía?  Al respecto, un fiscal de familia
en provincia me decía, nosotros nos cuidamos de
interrogar a los niños, la declaración recibida la
enviamos al fiscal penal para que continúe la
investigación, de acuerdo a ley éste no debe volver a
interrogar, pero él dice yo voy a ser el que va a
denunciar y vuelve a interrogar en un evento que
violenta los derechos humanos.

El 85 a 87% de los casos de violencia familiar
vistos en los juzgados terminan por conciliación y
no por sentencia condenatoria o dando medidas de
protección especial.

El debido proceso supone tener una buena
capacidad probatoria y tener abogado, pero en
nuestro sistema los abogados de oficio son para los
supuestos infractores o sea el violador, porque si no
el juicio es nulo.  En los casos de violación el deber de
la DININCRI es secundario, para la División de
Criminalística los casos más importantes son
narcotráfico y secuestros; por tanto la violación sexual
les parece un problema mínimo y lo colocan en la
última fila.  En Ayacucho, por ejemplo, el último año
no ha habido ninguna sentencia condenatoria y sólo
una por violación sexual y no se ejecutó.

Para un análisis adecuado hay que tener en
cuenta que en nuestro país existen diversos tipos de
culturas; por ejemplo, no es lo mismo hablar de
acceso a la justicia de una mujer en Lima que de una
mujer de la zona rural.  En la Ley contra la Violencia
Familiar se ha establecido lugares donde las
personas pueden ir a denunciar y se ha considerado
varios, por ejemplo la policía, la fiscalía de familia e
inclusive al juzgado de salud.  Sin embargo, estas
instancias no existen en la zona rural, es decir que
una mujer en el área rural no tiene la ruta legal
establecida ni un recurso efectivo.  ¿Qué hacen las
mujeres?  No recurren al teniente gobernador que es
la autoridad política para pedirle que garantice su
vida y sus derechos, ni al juez de paz que les plantea
reconciliarse con el agresor, y se ven en la necesidad
de irse muy lejos, a la capital o provincias, recla-
mando sus derechos y recurriendo a instancias que
la ley ha establecido, pero donde aparecen un
conjunto de barreras como la económica.  Por eso les
cuesta mucho más que a la que vive en la ciudad,
tienen que desplazarse a pie y en vehículos, y
disponer de un tiempo especial.  Cuando llega el
policía no la acepta, la fiscalía no la acepta, el juez
no la acepta, entonces no tiene cómo hacer llegar su
demanda en la ciudad y recurre a la policía, que a
pesar de todos los cursos de capacitación que ha
recibido sigue actuando negligentemente frente a los
casos de violencia de género y violencia sexual.

Un estudio que realizó DEMUS en varias
comisarías señalaba cuál era el tipo de víctimas y
los policías dijeron que el 75% eran mujeres muy
liberales, que salían de casa muy tarde y vestían de
manera llamativa.  Cuando se contrastó la informa-
ción con los expedientes, resultó que el 75% de las
víctimas de violación eran niñas menores de 14 años.
Esto quiere decir que las autoridades tienen valores
y estereotipos que aplican al momento de intervenir
en un proceso y si a eso se añade lo que señalan los
manuales como ha explicado la Dra. Villanueva, en
muchos casos hace imposible acreditar legalmente
la penetración sexual.  Entonces surgen problemas
de recursos, adónde ir, cómo contestar el caso, qué
pasa con el proceso que debe conducirnos a través
de mecanismos probatorios adecuados a una
solución que garantice el derecho de la víctima.

¿Qué procesos adecuados tenemos?  A nivel
penal las víctimas sólo pueden constituirse en parte
civil, es decir se pueden apersonar al proceso,
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En los procesos por violencia familiar, anterior-
mente la Fiscalía tenía capacidad conciliatoria, que
se ha eliminado por las enormes injusticias presen-
tadas.  Sólo les queda una que es la medida de
protección a la víctima, que consiste en una garantía
de no repetición de estos hechos y resulta un proceso
muy largo y engorroso y al que la víctima general-
mente no asiste, recortando sus propios derechos.
Entonces cuando llega a la Fiscalía no le dan la
medida de protección y el juez le otorga una
audiencia de conciliación.  El 85 a 87% de los casos
de violencia familiar vistos en los juzgados terminan
por conciliación y no por sentencia condenatoria o
dando medidas de protección especial.

En los casos de violencia familiar la ley ha
previsto la ruta penal y en el caso de protección a  la
víctima la vía civil, penal o los jueces de paz; pero
esta vía no sirve, el juez concilia y la víctima sale

con obligaciones en lugar de garantizarle el derecho.
La mujer se compromete a realizar los esfuerzos
necesarios, lo que no garantiza los derechos
fundamentales de integridad, ni libertad de las
mujeres y si se consigue alguna compensación o
reparación, jamás se cumple y nos encontramos en
un escenario de enorme impunidad en el que las
mujeres están indefensas frente al sistema judicial
peruano, como sucede también en el caso de los
juicios por alimentos, único caso que señala la
Constitución en el que la pena es de prisión y se
establece un padrón especial donde van a aparecer
los deudores de alimentos para evitar incluso su
acceso al crédito.

Debo señalar la enorme preocupación por todo
esto, hay que modificar leyes, valores, procesos y
hay que tener amor por las personas y especialmente
las mujeres y los niños.  Hay mucho que hacer.

Psic. MARÍA EDITH BACA CABREJOS
Académica Titular

Consultora Nacional de Género de OPS/OMS

El enfoque de género se sostiene en las represen-
taciones sociales acerca de lo que es ser hombre y lo
que es ser mujer, es decir nacemos hombres y nacemos
mujeres, pero nos hacemos femeninas o nos hacemos
masculinos de acuerdo a este imaginario social.  Esto
significa que si se trata de un problema de represen-
taciones sociales, del imaginario social que cons-
truimos, entonces ese imaginario social puede ser
modificado también socialmente.  Las preguntas
son, ¿estamos en el camino correcto para el
cambio?, ¿cuánto han cambiado en estas décadas
dichas representaciones sociales?  Esta es una
evaluación colectiva aún pendiente.

Por otro lado sabemos que todo lo que no se
registra no se ve, por lo tanto no existe, y aún así
registrado ni siquiera logra expresar la realidad tal
cual es.  Muchos datos esconden la profundidad de
la violencia, vemos la punta del iceberg y en ese
sentido el informe del secretario general de las
Naciones Unidas sobre violencia contra niños y
niñas presentado en el 2006 da cuenta de aquella
violencia de género que no se quiere ver y de la cual
no se quiere hablar.  Muchos trabajamos el tema de

violencia sexual, pero nadie habla del incesto como
tal.  Se señalan datos aislados, pero sin asociarlos y
analizarlos integradamente.  Por ejemplo, ¿qué
estará significando el que no queramos hablar del
tema de incesto?, ¿qué nos estará movilizando?, ¿por
qué esta negación sostenida a través del tiempo para
incluirla en el debate, en las políticas y en las
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intervenciones?  Es otra pregunta para la cual aún
no tenemos respuesta colectiva.

Una debilidad del enfoque de género es su
comprensión disociada.  En su abordaje la perspec-
tiva jurídica y la de salud pública caminan por rutas
que siguen paralelas y que muy poco se encuentran,
no obstante que tienen el mismo norte.  Es muy
importante la no impunidad, empero también es
muy importante atender el dolor de las personas
afectadas por la violencia en su condición de
víctima o de victimario; y de esta tarea se ocupa la
salud pública.

A pesar que la misión de la promoción de la salud
es actuar sobre las raíces del fenómeno, por ejemplo
de la violencia de género, ¿en cuánto de esto hemos
avanzado?,...

La salud pública tiene campos de intervención;
la más antigua y tradicional es la atención del daño,
de la enfermedad.  Luego surgió ocupando un
segundo lugar la línea de la prevención, la cual
incide sobre los factores de riesgo y los factores
protectores a fin de evitar la aparición de la
enfermedad.  Posteriormente y en tercer lugar surge
hace tres décadas la línea de la promoción de la
salud, la cual se ocupa de actuar sobre los
determinantes sociales que originan los problemas
de salud y enfermedad.  A pesar que la misión de la
promoción de la salud es actuar sobre las raíces del
fenómeno, por ejemplo de la violencia de género,
¿en cuánto de esto hemos avanzado?, ¿cuánto
hemos cambiado dichas raíces?, ¿cuánto hemos
trabajado de manera colectiva para hacer un solo
camino de la no impunidad y la reducción del dolor
que sufren las víctimas y también los victimarios?

Hemos trabajado siempre con la víctima que
representa el efecto, el resultado, pero no con las
causas, las cuales están representadas por el
victimario o victimaria.

Una de las debilidades de las políticas públicas
es la ausencia del enfoque de determinantes
sociales.  Hemos trabajado siempre con la víctima
que representa el efecto, el resultado, pero no con
las causas, las cuales están representadas por el
victimario o victimaria.  El Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social a partir de la gestión de la ministra
Borra ha incluido en la labor de esta institución
intervenciones con victimarios.  Este es un tema que
ha sido muy polémico, durante varias décadas había
posiciones muy encontradas acerca de la
conveniencia o no de trabajar con  victimarios, pero
desde un enfoque de determinantes creemos que
trabajar con las raíces del problema es el camino
correcto.  Trabajar de manera aislada el tema de la
no impunidad o de la organización de los servicios
o de la atención del daño físico, sin considerar el
dolor emocional y afectivo no es el mejor camino
para este cambio de representaciones sociales, de
los comportamientos sociales, de las actitudes.
Creemos que faltan puentes, hacen falta enlaces
políticos y programáticos para no encontrarnos
solamente en eventos como éstos, sino encontrarnos
en esta construcción colectiva de políticas, en esta
construcción de intervenciones a nivel nacional,
regional y local para poder transformar ese chip
social que permite que tengamos como un modelo
de vida la condición de víctima o la condición de
victimario.

Muchas veces desconocemos lo que cada sector
hace, lo que cada institución hace a nivel local; y
cuando nos juntamos descubrimos que no estamos
en cero, que no estamos solos, pero que faltan estos
puentes.

De otro lado, corresponde extender nuestra
mirada al panorama completo que permita
identificar y analizar nuestros avances, los cuales a
pesar del camino espinoso hemos podido construir.
Es importante, identificar las debilidades para tener
sentido de realidad, pero también los avances nos
dan sentido de realidad, pues nos permiten seguir
trabajando con todo lo bueno que hemos podido
construir.  El Perú es uno de los países que más ha
avanzado a nivel de políticas y hay que ver dónde
estamos.  Muchas veces desconocemos lo que cada
sector hace, lo que cada institución hace a nivel
local; y cuando nos juntamos descubrimos que no
estamos en cero, que no estamos solos, pero que
faltan estos puentes.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha colocado
nuevamente en la agenda el tema de los MAMIS
(Módulos de atención integral al maltrato infantil).
Esta institución, después de mucha lucha colectiva,
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también tiene una unidad de derechos, género e
interculturalidad en salud.  ¿Cuánto estamos
apoyando esta unidad?  Tiene también un programa
sobre violencia en respuesta a las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad.  Tiene instituciona-
lizado el tema de respuesta sectorial a la violencia,
pero al interior de sus diversas instancias no existen
puentes para poder armonizar este quehacer.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer como
sabemos, a pesar de los temporales y recortes, ha
logrado hacer sobrevivir a los Centros de Emergencia
Mujer y ahora están frente al reto de descentra-
lizarlos.  ¿Qué va a pasar?, ¿qué van hacer los
gobiernos regionales y locales con los Centros de
Emergencia Mujer?

El Ministerio de Educación con el apoyo del
UNFPA está trabajando de manera solitaria el tema
de salud reproductiva y violencia.  ¿Cuánto estamos
haciendo de manera solitaria? ¿Y cuánto podríamos
hacer si trabajamos de manera sinérgica en una sola
ruta, mirando hacia un mismo horizonte?  Así
entonces, esta es una pregunta que no solamente nos
tenemos que contestar, sino que tenemos que actuar,
que no solamente tengamos que encontrarnos el 8 de
marzo, el 25 de noviembre o el 28 de mayo.
Necesitamos trascender el discurso, impregnarlo en
nuestra vida cotidiana y para lograrlo se necesita
mucha fuerza y voluntad colectiva, de cuya
responsabilidad no podemos escapar.

Dra. ROSA FALCONÍ SANDOVAL
Académica Fundadora Titular

Se ha hablado de violencia en la familia, fuera
de la familia, pero este tipo de violencia también es
muy fuerte en el campo laboral.  Quisiera saber sí
hay algo de cifras.  Por otra parte, a la familia no se
le está reforzando, ¿tanta violencia de estos tipos
pudiera ser porque no se está protegiendo a la
familia?  Porque hay violencia en todos los niveles,
ricos y pobres, y familia es amor y cuando hay amor
no hay tanta violencia.

Debate

Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA
Académico Titular

Me siento deprimido, hemos escuchado
problemas que vienen de antes y que no se resuelven.
¿Qué ha hecho el Ministerio de la Mujer para
disminuir la violencia de los diferentes tipos?
Hablemos de resultados, cada minuto se viola; ojalá
podamos decir cada día se mejora.  Cambiemos la
justicia, la que tarda no es justicia, la ley se caracteriza
porque defiende un derecho, cuando una ley no
defiende el derecho deja de ser ley.  Se dice que es
falta de recursos.  No, lo que falta es inteligencia,
voluntad de servicio y decisión, la inteligencia no se
puede reemplazar con recursos; basta ya de todo esto,
se ha dicho que los padres violan a los hijos, ¿qué
medidas urgentes se ha tomado?  Queremos
soluciones y no solamente diagnósticos.



60
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

Dra. LUZ IBÁÑEZ VÁSQUEZ
Académica Titular

Me ha llamado mucho la atención el caso de ser
víctima y no tener ni siquiera un abogado para que la
defienda. ¿Cuáles serían las soluciones y cómo se viene
trabajando a nivel internacional?  Tengo una hermana
que hace muchos años trabaja para los derechos de la
mujer latina y con un grupo de mujeres organizadas
empezaron a ayudar a otras mujeres y han logrado
muchas cosas a través del senado norteamericano.
¿Qué proponen ustedes para solucionar este problema?

Dr. JOAQUÍN CORNEJO UBILLUZ
Académico Fundador Titular

¿Cuál es la solucionática que están ustedes
ejecutando frente a esta problemática?  ¿Sobre las
trabajadoras del hogar se ha hecho alguna encuesta?
Hace 50 años los hijos varones de los dueños de casa
tenían con ellas sus primeras relaciones sexuales.
¿Cómo es ahora?  Y una pregunta final.  Hay cientos o
miles de mujeres que se dedican a estudios de
violencia. ¿Han hecho alguna encuesta de cómo han
sido ustedes frente a la violencia de la mujer y a la
violencia sexual desde sus primeros años hasta la
fecha para que tengan ustedes otro enfoque?  En
epidemiología nosotros evaluamos internamente para
tener un enfoque de los epidemiólogos.
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Dra. ROCÍO VILLANUEVA

Se ha mencionado varios problemas, bueno esa
es la realidad de la violencia de género.  Nos hubiera
gustado no hacer referencia a cifras ni a hechos
dramáticos, pero es imposible hablar de violencia
de género y no hacer referencia a la realidad.  Sin
embargo se ha avanzado y por supuesto que queda
muchísimo por hacer.

...el Tribunal Constitucional señaló que había que
proteger sin lugar a dudas a la familia y el vínculo
matrimonial, pero que sí había un hecho de violencia
de por medio había que proteger en este caso los
derechos de las mujeres que son las mayores víctimas
de violencia familiar.

El artículo cuarto de la Constitución establece
que la familia es una institución que debe ser
protegida, no cabe ninguna duda, pero también hay
que proteger los derechos de las personas que
conforman la unidad familiar.  Lo dijo el Tribunal
Constitucional en una sentencia de abril de 1997
que fue expedida a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad presentada por la Defensoría
del Pueblo contra un artículo del Código Civil que
establecía que los jueces debían tener en cuenta la
educación y la cultura de ambos cónyuges al
momento de resolver demandas de divorcio por
causal de violencia familiar, injuria grave y
conducta deshonrosa.  La Defensoría manifestó que
no importa la cultura de las personas ni el grado de
educación, todas merecen igual protección.

 ...la ley que regula el hostigamiento sexual
establece que cuando la víctima presenta una
denuncia o queja y es declarada infundada, se puede
resolver el contrato laboral de la víctima.

A propósito de esta denuncia el Tribunal
Constitucional señaló que había que proteger sin
lugar a dudas a la familia y el vínculo matrimonial,
pero que sí había un hecho de violencia de por medio
había que proteger en este caso los derechos de las
mujeres que son las mayores víctimas de violencia
familiar.  Por eso, no es que no se proteja a la familia
y lo ideal es que las personas, los hombres, las
mujeres y los niños vivan en familias armoniosas;
pero cuando hay violencia familiar hay que buscar
la protección de los derechos de las víctimas.

Donde menos cifras estadísticas hay es en el tema
de hostigamiento sexual y tiene que ver con dos
cuestiones principales.  Primero, es una forma de
violencia de género cuya probanza es muy difícil;
pero en segundo lugar la ley que regula el hostiga-
miento sexual establece que cuando la víctima
presenta una denuncia o queja y es declarada
infundada, se puede resolver el contrato laboral de la
víctima.  Si es internacionalmente reconocido que el
hostigamiento sexual es un tipo de violencia de muy
difícil probanza porque por lo general no hay testigos,
y la propia norma añade este tipo de barrera, eso hace
mucho más difícil que alguien se anime a presentar
una demanda.  Habría que evaluar la posibilidad de
modificar la norma, que fue dada con el ánimo de
proteger a las víctimas, pero que al parecer en la
discusión final fue introducido este artículo.

Lo que sucede es que se cree que cuando se
protege a nuestras mujeres van a empezar a presentar
denuncias injustificadamente.  Eso no es así.   Es como
cuando se intentaba dar una mejor protección a las
víctimas por violación sexual, se cambió la acción
privada a la acción pública y se pensó que todas
denunciarían.  Estos son procesos de investigaciones
dolorosas y no hay base para sostener que se
presentarían denuncias injustificadas.

...esto hace necesario que se den determinados
cambios para que se proteja a las víctimas, porque la
realidad pone de manifiesto que hay una situación de
absoluta desigualdad, más aún cuando la víctima
tiene escasos recursos.

Lo peor que hay que reconocer cuando uno
habla de los derechos en la violencia de género es
que no se respeta los derechos de las mujeres.  ¿Que
hay que cambiar la mentalidad de las personas y en
concreto de quienes administran justicia?  No cabe
duda, hay una iniciativa para trabajar como se ha
trabajado en Colombia y en Ecuador con magis-
trados y magistradas para abordar este tipo de
problemática desde un enfoque en derechos, pero
también hay que mejorar la calidad de los abogados
y abogadas que están inmersos en el tema.  Así que
creo que la única manera que podemos avanzar es
siendo autocríticos.  Hay ausencia de defensa de las
víctimas porque el sistema jurídico está pensado
para proteger a quien es denunciado; esto hace
necesario que se den determinados cambios para
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Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Clausura

que se proteja a las víctimas, porque la realidad pone
de manifiesto que hay una situación de absoluta
desigualdad, más aún cuando la víctima tiene
escasos recursos.

Pero también es cierto -y me ha tocado verlo de
cerca cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo-
que muchas veces cuando las víctimas tienen
defensa, la defensa no es de la mejor.  Entonces creo
que hay un conjunto de cosas que hay que mejorar y
que cambiar, y tiene que ver con la mentalidad y la
cultura, y son mucho más difíciles de cambiar que
la ley.

¿Qué es lo que sucede cuando ponemos el
ejemplo de cómo atienden los médicos legistas y los
jueces a las víctimas de hostigamiento sexual en el
ámbito laboral?  Es un problema de mentalidad y
cultura que no ha cambiado y ahí todos y cada uno
de nosotros es responsable de iniciar y continuar
ese cambio.

Para terminar, voy a adelantar resultados de una
encuesta que la Universidad Católica va a publicar
entre hoy y mañana.  Se pregunta a los encuestados,
¿usted cree que vivimos en una sociedad machista?
La mayor cantidad de encuestados hombres y
mujeres dice muy machista o machista.  Cuando se
pregunta si creen que las mujeres tienen igualdad
de oportunidades en el empleo, en el salario, para
acceder a cargos públicos, contestan todos hombres
y mujeres radicalmente sí.  Al machismo no sé dónde
lo imaginamos, porque cuando nos preguntan por
cosas concretas decimos que todos somos iguales.

Pero la realidad está demostrando que las mujeres
ganan menos que los hombres, que las mujeres en
los cargos públicos de mayor importancia son
numéricamente menores a los hombres, en la
empresa privada los principales cargos de dirección
los ocupan los hombres; quiere decir que algo pasa
porque no tienen igualdad de oportunidades.  Creo
que a nadie que conoce este tema hoy se le ocurre
decir que es un problema de capacidad o de mérito,
sino de dificultades en la sociedad.

Cuando se pregunta a los encuestados hombres
y mujeres, ¿usted cree que la principal responsa-
bilidad del hombre es proveer de recursos a la casa
y la principal responsabilidad de la mujer es el
cuidado del hogar?  Por supuesto contestan no, una
abrumadora mayoría está en desacuerdo con que el
hombre sea el proveedor y la mujer la responsable
de la casa.  Pero cuando se les pregunta en concreto,
quién cocina en su casa, quién hace el mercado y
quién limpia y lava la ropa, la respuesta es las
mujeres; es que hay un divorcio entre lo que
contestamos cuando decimos estoy en desacuerdo
con que las mujeres asuman las responsabilidades
del hogar, y cuando la pregunta es quién hace tal
cosa en su casa, la hacen las mujeres.  Eso es lo que
tenemos que cambiar, eso depende no solamente de
los que estamos en esta mesa o de las personas que
trabajan los temas de violencia y género, depende
de cada uno de nosotros.  Les aseguro que cuando
esto cambie vamos a haber contribuido también a
erradicar la violencia contra las mujeres.

Titular Dra. Clarisa Ricci y a todos ustedes, que han
permitido a la Academia abordar en sus distintos
aspectos este inquietante problema de la sociedad.

 Si bien comprendemos intervenciones de
preocupación como la del Académico Titular Dr.
Jorge Villena, que revelan la situación de impotencia
social que como seres humanos no podemos aceptar,
tenemos también la convicción de que se está
avanzando y que se trata de disminuir los lacerantes

Culmina el XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo»
sobre Violencia de Género organizado por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas y la Academia
Peruana de Salud y ambas instituciones agradece-
mos a la Dra. Virginia Borra, Ministra de la Mujer
que ayer hizo una excelente presentación, asimismo
a quienes brillantemente nos han acompañado como
expositores y panelistas, al Comité Organizador del
evento presidido por la Académica Fundadora
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aspectos negativos buscando elevar virtudes y
aciertos.  Creemos que ha quedado demostrado en
el XXXVIII Foro que, siendo gravísimos los
problemas, se les está afrontando.

Recordaba que cuando hace 30 años
iniciamos el proceso de cambio y desarrollo del
sistema de salud en el Perú, forjamos con
optimismo y repetíamos un lema que era
absolutamente cierto y que se aplica plenamente
también al tema de Violencia de Género.  Decíamos:
«Estamos hoy mejor que ayer y estaremos mañana

mejor que hoy.»  Con la presencia contundente de
las mujeres en defensa de sus derechos y este
ejemplar movimiento humano que ha comenzado,
con seguridad estaremos pronto en mejores
condiciones.

Hemos realizado el Foro en ese contexto, nos
sentimos satisfechos, las conclusiones van a ser
excelentes y las vamos a publicar en nuestra Revista
como en los foros anteriores.  A todos mil gracias.
Queda clausurado el XXXVIII Foro «Salud y
Desarrollo».
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1. Violencia de género son actos de violencia
particular que se basan en una relación de
desigualdad y que afectan a las mujeres o a los
hombres como expresión de abuso del poder.
Está generalmente dirigida contra las mujeres y
también contra niñas, niños y adolescentes, e
incluye amenazas, coerción o privaciones de la
libertad.  Tiene como consecuencia un perjuicio
en la salud física, sexual o psicológica.

2. Ha sido reconocida como un problema de salud
pública e implica fuerte violación de derechos
por su gravedad, frecuencia y el impacto que
tiene en la víctima, en la familia y la sociedad.
Los derechos especialmente afectados son el
derecho a la vida, a la integridad física y psicoló-
gica, a la dignidad de la mujer, a la no
discriminación y al libre desarrollo.  Se estima
que un millón de mujeres son agredidas
físicamente por su esposo o compañero en un
año en el Perú.

3. La violencia de género tiene mayor incidencia
en el ámbito familiar, aunque asimismo se
produce fuera del hogar en la medida que se trata
de una discriminación y subordinación social,
política y económica.  Una forma de violencia
familiar es la denominada violencia patrimonial,
que consiste en la restricción o prohibición por
la pareja del uso del dinero a la mujer.

4. La violencia familiar empieza cuando se vive
un alto índice de violencia en el trato entre
parejas y, peor aún, si se pega a los hijos y no se
expresa con la palabra las recomendaciones
para los cambios de actitudes que deben tener.

5. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a un ejemplo armonioso de pareja y de familia.

CONCLUSIONES

Para lograr el ansiado desarrollo de las familias,
deben estar conformadas por hombres y mujeres
con igualdad de derechos y con capacidad de
negociación y de vivir en paz.

6. La mayoría de casos de violencia familiar vistos
en los juzgados terminan por conciliación y no
por sentencia condenatoria o dando medidas
de protección especial.  De otro lado, la violencia
psicológica aún no es considerada en la
tipificación penal.  Se argumenta que es difícil
probar el daño y el vínculo entre causa y efecto.

7. La situación de impunidad hace necesaria una
modificación legal que propugne un nuevo
procedimiento en el que se considere a la
violencia familiar como delito, a fin de que las
respuestas sean más rápidas y oportunas.

8. En el área rural el panorama se torna desolador,
pues la mujer suele encontrarse a varios días de
camino de la primera atención que pudiera
recibir y casi siempre tiene como único auxilio al
puesto de salud.

9. El Estado no cuenta todavía con meca-nismos
rápidos y eficaces para abordar el problema
recurrente de la violencia de género y subsiste
un conjunto de vacíos y limitaciones que se
requiere enfrentar.

10. Sin embargo, es un avance que en el tema de
violencia el Estado trate de responder a los
compromisos internacionales.  No habrá
democracia definitiva en nuestro país y la
sociedad internacional si no se sustenta en la
igualdad entre hombres y mujeres.

  ACADEMIA PERUANA DE SALUD
                          Consejo Directivo

Violencia de Género


